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PARA LA MAYOR COMMODIDAD DE LOS
Reverendos Párrocos, en la iníjruccion de sos

Feligreses , acecha del saludable uso de sus

Gracias, y Privilegios
$ y para utilidad

de codos los Fieles,
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--/ MANDA DA a A LUZ
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I NTRODUCCION.

í<

F^w^nF1! í alguaa vez fe combida, con íegcirí-

UJi dad de hacer senté , es cuando se

ofrece impunidad á los que han fido

dcíinqüeotes, defahogo á los afligidos,

y falida fácil, y oportuna á ios que, no cocón-

tf ándala por otea parte, fe hallan á las oíaN

genes de ía desperación, (i) Aora : Qué otra

cosa es U Publicación de la Bula de Ja 5anta

Cruzada ? Es una solemne convocatoria , en que

el Delegado Apoftoiico, autorizado por el Vica-

rio de Jesu-Chrísto , haciendo fus veces, y re-

presentando fu persona, dirige á todos los Fie-

les, habitantes en la Monarquía Catholica, las

palabras mismas del Salvador: (i¡) Venid a mt

quintos fatigados en los Tenderos de la iniquidad,

(iii) gemís baxo la pesadumbre de vuestros pc-

ca-

(i ) Convtnerunt ad ¿um omúti, qui erant in angaflia conftitutl*

& opprefsi <tre alieno, O* amara animo, i. Lleg. 2 2 k 2.

( ii ) Vtntte ad me omne%
, qui ¡ahorattJ, O* onernti éfiii, Ú* tgo

Tififiam vos. Matul. II ^8.

(ni ) Lajfati f»mm in mié iniquitath, & perdittoms, O* wibuh*
%imui t/ias diffiailes , vum autew Dmini ignorwiv.uk Sjip. f ¿j.t
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cados: ^v)Tüqs úlhme^y os áefcargúrL
'

Ea^kiio- c! pümá á|J un peso, que "nos
abruma

;
pero. <pe ¿1 mismo* tbmpo sueíc aprimo -

nar de fuerce a el pecador, que no halla modo
*d6:_4érpi?eod.ef

:

&c: .ni:-dcsafirse :s>m¡ como - dice el

Profcca &y á manera: de la coyunda que de tal

suerte sea al carro
9 el braco que le eirá, que

noJe es posible, soiurse; ni deshacerse -de él, fino
*jue le es forzoso -arcaftraric. ( v ) Aú c! p£.
Cado fuele de-tal suerre apeígarse íobre el qué
una zcz se dexó prender (vi ) de el, que se ha-
lla á un tiempo el? ¿ni&srable cargado

„ y preso-
(v¡¡) de fuerte-, /que: no puede solear la-carga,
poique no encuencra modo de deprenderse,
f>í de ía (irse de ella. Era mepcftér para tfta rom-
per la coyunda; pero no es una cuerda (im-
ple, fino corcida de -mucho* j y ¿noy fucúes
tamales, (viii) deparadlos bien.

En

( iv ) Iniquitatcs mea Japergrefa fem xaptit meum : ®* ficut onus
grave gravea funt fuper me. P' m 37. 5,

( V ) Va
y qui trMtistniqa\tAtem InfuniculU vanitatii ; & quafi

VmCULÜH rLAUsTM pecettum, U A . 5. i8é

(vi) Peccatum veftrum apprebeniet va$ Num # 3% 23.
( vil ) lr¡fquintes Jua capiunt hnpium, & fanibus pzcettorum fuo~

rurn eonftrh-igitur Prov. 5, 22
.(vüi ) Funiculus triplex diftik rimphur. Eccl. 4, 12.

j



En cí pecado debéis cbserváí la gravedad^

la pena, que se fulmina comía él en el F¿/cfo

Ethfiaftic&i y 1 * que debáis; laftai en el Fuero

Divino
?
&ob¿« cdo, ¡as confe r{úer¡cia$ del pecado^

y uhr<:nanier*tc lo que por nueftra fragilidad fucle

sernos oeapon de pecado: otsos tantos lagos, que

•(ienfn prtío a el pecador en (u pecado; c í x > y no le

dtxan ar biuío pá*| sefticuitse en la gracia de Dios,

y calmar los íuftos de so conciencia. Porque

la gravedad de vntílro pecado .no encuentra fa»

íii U absolución en qualquiera ¿VJiniího d$ U
Penitencia. La pena Eclcjiafííca , es la censura^

que incSTíiíkis por vueíbo pecado, "y que os

pícala a preséntalos anee el juez EcleíiaOico ,

que íolo puede daros ¡a abíolucion , que i\

miímo se fefervó: Vz pena del Fuero Divina, es

la que relia &uo deípues de perdonada la culpa,

por ia que, ó haveis de-íaritfaccr á Dios coa
el rigor de voessra penitencia, ó pagada- con
todo rigor de Jufticia tn el fuego del Purgara*

lio: Confeqüencias del pecado , son varias suenes

de rclticucioncs, que os fon bi¿n doloiosas
3 pero

a
íTimj

(íx) /*«« ftc*tor*m circuw¡Uxi funt m. P& 118. <$í«
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á que os íugetais por vocftro mifmo pecado.
Ocajíones de pecado, ion ciertss obligaciones, que,
ó noíbtros mifaios nos impufirnos con nucíhcs
votos, ó que nos impone h iglcíia con íus Le-
yes

:
porque tal es h perverfídad humana; con-

vierte en lazos de perdición , los que , íegun las

intenciones de Dios, deberían íer materia de
fu mérito, y fantificacion. (s)Qué de g'ilios, para
apcifionar aun pecador ! Que de cadenas, para
tetenctle perpetuamente baxo h efclavitud de
su pecado !

Asi fucede: y quantos buenos defeos de con-
VCfílon quedan íin efc&o por (¿alejantes eftor-
vos? La gracia de Dios llama bien recio- h
conciencia ¡ate, aguija no permite momento de
íofiego

; los juicios de Dios afombran ; hace es-
tremecer el horror de una eternidad malaven-
turada, y afuíhn los licfgos de una muerte im-
proviía. Ñadí parece que falca , fino que el pe-
cador tome eí partido de reconciliarse con Dios.
Pues, qué le tiene? Qué es lo que le hace abo.
gar tantos impulíos de la gracia ? (xi) Sabe

moy^-fruaW-UW^»

H'ud ocitdlt Rom. 7. 11.

Ui)V<n(r*nt ¡Hit cfout *dpMtm& «¡rtus non ef* ^r/^i.Lsa.37. 3»
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muy bien f que por muy enormes que íeao fus

delicos 9 tiene abierra ia punta déla miíeiicor-

dia de Dios # (i fe refolviesc á entrar por ella

coo una generosa penitetuia: y fi se derermi-

oase á romper por lodo, y á sacrificar rodas las

repugnancias de su rubor, de tu delicadez, y de
í)as interefci; mas no fe halla con refolocion tan

heroyea. Tal vez sobre ciertos pretextos especien-

sos, y íobre ruinólos apoyo», ( xii ) se ingenia

en rcftableccr la paz de su conciencia*, pero en
vano, Se viene i el extremo de llegar á el S&
cramenta de la Penitencia , de ceremonia, y p$*
Cumplimiento: y á trueque de? no aparecerán
el publico por excomulgado, se pasa por ser de-
lante de Dios un íaciilcgo, (xiií) Perc* se en*
cucutra con cíictvos , que le parecen infupera*

bles, y que fc»ía menefter romper, para hacer
nna penitencia sólida. La dificultad de encontiaf
fácil absolución a la enormidad de sus pee^cfca^

y en qualquiera Confesor á su elección ft

( xii ) Po/kimas mindacium Jptm negram^ © mtr>A*cíü fttttfSt/«ww, Isaías 28, 15.
r

(
xiii ) Catenu Ugneas amirhUll & fachi pro tls t*t*Mi fmi*k*

I

I



íxpüficfe finceramentc. Eltarersc/de sujetar al

rigor ¿t üüí penitencia, qoa! merecen fus pe-
cados. Mil cargos di conciencia que deberá $a.
tisfocer 'puntualmente haíiá el - ultimo maravedí.
Veis í'í i el hombre empeñado en un laberinto
de que no -íabe salir j -enredado en un bgo, que
fio halla tu ocio de desatar

, y amarrado á una
cadena, que no se halla con fuerzas para rom-
per! Miíerable, por las anguftias mortales, ouc
le tienen como en ptensa el corazón,

(
kU ) Aun

itias miserable, porque lo que le ha' reducido
á ese cftrccho, es fu miíma ignorancia

; (xv )
se halla falco de consejo aporque no vé, ó no
quiere ver el remedio

, que tiene á la mano
j

y como en Giro tiempo á los Fgypcios, una
cadena de tinieblas es la que le dexa fin deli-

beración
, y sin st biti ¡ó. *( xvi ) Y mucho mas

mmlxHm aun
, í¡ con cita ignorancia pafase ios

días, y fuese conducido ala eternidad, carga*

do.

)
XVj

,

'"^í, 'c 'or mtum 5 ttntbr* ¿bUv'fectrunt mi. Id. ibid. 6.

m ,mnu ermt (tiiigati, $¿p . , 7 . l6< 1?,

í«?íw íí/íim unt-



do, (xvil) como aí prefcnte se haíía, desús
cadenas.

Pues porque no incurráis en tan irte*

parable desgracia , veisme aqui correo de bue-
nas naevas. No puede averias mas alegres para

un reo encadenado, que las de su absolución,

y de su íoltura* Y tales son las que se os

anuncian en eñe día ; ( xviii
)
que deberéis lia*

mar, dia de Indulgencia, y de miíeucordia
j

dia de remisión, y de libertad; dia de indem-
nidad , y de salvación ; dia, en que en nom-
bre de Dios vueftro Salvador , fe os Franquea
la puerta , y se os abte camino, feguro, y
expedito para negociar vuefira reconcilacion

con Dios, y poner en feguro vueftras con-
ciencias. ( xix ) Sabed s que hay modo de defa*

tar efos nudos, que os parecen indisolubles,

y uno como hilo de oro, para falir de vues«

tros laberintos» Y qual es efre í LA BULA DE
LA SANTA CRUZADA, que fe os hace

B sa-

( xvii ) Propterea captivas dufiu¡ ef populas meus> quU non ba^
buit feUntUmAlz. $* 134

( xviii ) tíac dies boni numij eft. 4. Reg. 7. pi

{ xix ) Vt dtetra bis, qui vinftt smt , ticlU 9 & bti, oul iñ
Uncbris , revtlamlnt, lia» 4?. £,*
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, y fe os ofrece benignamente;
Ella es una gracia , ó por mejor decff :

tin teíoro inagotable de gracias; pero de afa.
cías, que pueden introducimos en la mas So-
berana de todas las gracias de efta vida que
es ia amiíhd de Dios, (xx) Mas de qué
utilidad es un rico tesoro, fi no se tiene no-
licia dccIí.(x«.)Q de que íirve tener efta
noticia, íi no se fabe el modo de ponerle
en uso, y de expenderle ? Asi que , por abun-
dioica que fean las gracias de Cruzada, os
serán del todo inútiles, íi no os aplicáis a
saber el modo de lograrlas; y por deciilo
asi

,
de beneficiarlas, y negociar con ellas, (xxii)

i -A, "' y P3ra formar una idea de
la SANTA BULA

, que á un tiempo os ins-
Wüya, y os persuada, bailara que confide-
»eis: i. las utilidades, que os vienen con efla
gracia: 2. I3 facilidad, que tenéis de gozar
«"a gracia: 3. la precifion, en que os veis

, _. '
..

de

t¿¡¡3&
1Éttt

rLl
hefmres éí bam,nibus

>v^mHüÑt,
( 11 i\ te''f'• *M utmtJin el\ Ecc!, »„*' i» .

(*£) D,j ,,bt dtmta dtdtrm ARTfiMm FBBBNDii



3c valcros áe effa gracia. UTILIDAD.
FACÍlÍDAD. NECESIDAD.

Tres propiedades, que hacen i h gracia de
la Cruzada diíh'nguida entre las demás, que
eftc genero suele franquear á los Fieles el Vi-

cario de Chrifío; pero propiedades, que nos
la hacen á un tiempo APETECIBLE, ASE.
QpiÉLE, INDISPENSABLE. Es una gra-
cia t que contiene mil ventajas para nuftras

almas : luego debemos procurarla , a qual-

quiera cofta. Esa es la UTILIDAD de la Bula
de la Santa Cruzada

, que veréis en el primee
punro. Es una gracia , para cuyo goze es

muy poco lo que se pide de nueftra parte.

Efa es la FACILIDAD, que veréis en el se-

gundo punto. Es gracia única, y por eso
precisa sin la qual no pedemos pasar , so pe-
na de renunciar á otras gracias innumerables.
Esa es la NECESIDAD, que tenemos de
ella, y que veréis en el tercero punto. Alerta,

porque ninguno falte por su parte áefta gra?
cia, con que Dios nos combida, por mano
de su Vicario. íxxiii)

UTU
—*•

Lmú\C<)nttm$hntts, nequh deftt gmi*% ¿M2
AdHeb, li,'iu



íiCIlII W§»# se mat *ac« r«:-«-¿

de la Cruzada, :

S útil ja Bula de la Cruzada. Afas oari

cLn P
P
,'T'

P
'
y d0mÍ"a»« °< i" expedí-

»» eaped.con
, fubordinado al p,¡a, e,o. Dos

**' bafta

n
,an

5
,J P'¡«>e.a, para haceros fiar-mar un judo concepto de la SANTA BULA-

la legunda. para inftrui.o» en el elpi.i.u, conque debe,s .onaarli
, y ufar de ella.

El fio pnncipal de la Bula, y el primer
objcro de su concesión

, y cecinofs
«n aun las n,„as de nucfl.os Carolicos Áll
Va o TJ*?"'" 1*

I' y I» ¡menciones del

»ó debet
e

p«2,"
Pa 'a C°""dC,la> Po">"ucucis prclumir, que unto numero deguciai, como comprchtodc esta soia gracia,

0W



sé conceda n tari tibéralmcn te á /cada o no ado

nosotros ,
por í>a : bueria cata , es decir 5 Ó por

su particular ^ menso, ó puramente por su

bien eftár.. Está no sería una lihcrúiáM^

sería prodigalidad, y diíi'paciiwi; Él repartí*

Aliento y y distribución de los bienes¿toan

pirituales, fe hace en atención á la común
utilidad de la igleíia."'( xxiv ) Y este es el

blanco, a donde principalmente mita quiett

los distribuya , no como dueño , sino cir

razón de Supremo Administrador
, qual es

el lugar-Teniente de Jcsu-Christo. Pues los

bienes, dé que , por la Bula de la Cruzada,
fe reparce á cada nno de ios qué la coman,
no son bienes propios de ninguno de los Fie-

les en particular, fon bienes cammes de la !gle«

fia , de que fe compone fu riquísimo Erario»

Porque , qué cosa fon las Indulgencias ?

( no perdáis eíia digresión, que os importa)
Qué cofa fon las Indulgencias, que, can a
manos llenas, se nos conceden en la Bula?
Son perdones de penas, debidas por nueftras

col-
I Í I I !

(xxiv) Difrnfationis (pMfutihm PRINQIPALIUS Qrdin&Htur
éi utllltom COMttUNJBMtSTtium-. 2. z.'fytif. i 2. e.



cuípas. Perdón puramente ííbcfaf, y gracíoíó;
fefpecto de noíotros, á quienes se hace la

remidan
; pero en que U jóitícia de Dios

baila arbitrio , pata hacerse pago por fus ca*
vales, y de contado. ( xxv ) Mas ,4c donde, fí

penfais 1 Del te/oro de las penj^de Chriflo , y
de fus Santos. Dos entradas, q«e tiene elle

teforo , y que le hacen inagotable. Porque
es á manera del velón (ymbóiko del Profera,

que por mas luces que encienda, no padece
diminución en la fuyaí% pero tiene por eso
dos fecundas olivas, para furtsrlc de oleo, y
mantenerle íiempre encendido. ( xxvi )

El valor de Jas penas, que Jeíu-Chtifto
fe dignó padecer por los pecados del mundo, es

influirá, y no puede jamás verfe apurado, (xxviii

rSiiiti

por

(xxv) Ñ.es tnboc (it nimis mégnum forurn de miferícordh
Eti ( w$ quídam dkunt ) me Divina jufítitia ú?ro¿atar : vuia
MlHiL Dñ PwNA DiMlTTiTÜR,fed urnas pan* *ltm iem-
fotttur. S 4 Th 3, p. Sspfi. q , 2j, ¿ ¿ c.

( xxxvi ) Bcce candeUbrum aurtum totum , O* lampas tjus fu*
per capul ípftus, O 8EPTEM LUCBRNvE ejus fyper ilíud : &
S EPTE M INfUSQRlA focerms

>
\u* trar.t Juptr cap»!

ET DU^F. QLIV*^. fuper Ülud \ una i ¿toclrh hntotdh* &
una a (miíiñr e)us. Z¿ch. 4. 2 . % %

(xxvijj Ucmens y i. m Extiavag, ünigmitut de Poeniu & Remiín



1$
Por roas que de cite caudal fe espenda en
los Sacramentos, que fon coir© las expenfas

ordinarias; queda fobrame fin tasa, para ofstifi.

caciones, y gaftos extraordinarios : (sxviii) y
eftas fon Jas Indulgencias, allende de cita en*
trada, que foja era bailante para fubvenir á
todo , poned á cuenta las fatisfacciones de los

Santos, y de la JReyna de todos los Santos.
Eíh Señora ninguna pena tuvo que pagar,
porque ninguna debió : y' fin embargo quanta
padeció? Levantad idamente tos. ojos áci Cal«
vario , y miradla á eí pie de la Ciqadc m Hijo*
Pues aquellos , biea que tuvseíen algo que §*
lisr'acer, fué mucho mas lo que padeckíotí
de lo que bafiíba para dcCeímtat h& neoaay
que debían por íus pecados, {«») Qué can*
dal de penitencias en los Con feibres» cte vid*
por otra parte inculpable í Qué atrocidad: de

ü

ni, ni >mwii
i i ii i iih

( xxviii) Gratifitavit not te iiha» FiUo ña : fa qm Ltemu*
ttmfmntm ptuetotam, ficundam dimitías gmU tm f wfa-
ftrabundavit in nobis. Eph f. i. 6 7. 8.

( xxix) Uifaam i^máorentu* pacata mea, qttibutham tntnkV csUmitsi
,
qnam patio,, ,„ (iittt9 Yatu&maá tearh bét af

fkr «ppartrtt, j fr 6% ?, 3. vf *
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tormentos en tantos Matices, 4efpu.es de fus
inocentes conáumbres l (sx¡t ) Poes tan grueso
fob.rante de fatihfacáoñzséelw dantos t ce-
rno havía de dexarle inútil % y {¡n efecto, aquel
Señor, que no permite* que fe pierda ni

un cabello de íu cabeza ? ( xxxi;) No por cierto»

fino que la Iglesia íucede, como por derecho*
hereditario, en la poíesioo de eíios bienes

#qae de*
poíicados en jsu común Eratiojquedao; por efo
mifnio ; i el arbicrio de aquel , . á quien Jesti*

CKrifto feixo general Superintendente de la mis*
n»a Iglefia: (xxxü) á fin de que fupliendo de aquel
teforo de, íatbracciones de Jásü-Chíiíio , y de
/oí Santos/ la qus nofotros debíamos óíre*

rcer paíonalmente por., nueftros pecados
, pa*

guéroos con aquel caudal nueílras deudas* y
def.

mm f i ii ' tJimám tbt^a. *iv •< n t, „ j. »w > til.'l. 'I -.1 -»» * • '%»

( xxx ) ¿fo/rí r« eperibut paniteníta fuptrerspjivmint ad minfu^
rarn^ debitorutn fuorum : & multas eítdm tribuíathnes injafias
fafflnit&ant psüenitr

, pt* quas waltitudú pmwtün poterat ex-
puri r .fi.eiSr dehreUir : quorum metítoritm tanta tjl 0pia

y qmd
omnem pcenam dehitam nunc vivmtibus , exceditnt* S, Thom. *.

P«-%t £• 25V * U v. Vide Suar, fo 3. p. fe^ 49 ^//>.'6lí
JbC*. 2»

( xx.xi ) C*pi¡l»¡ ¿e tap¡$e m(ltó non petihit. Lúa ¿t| i#,

( xxííÜ ) K*, qua funt altcstjus. mult'tínáinh Ct)MMU¡S¡¡A> dlf-
tribauntur /¡ngulis de multitudine

, fecmidum ¿ttktrutp tjus
, qui

multitudlni pvaefi, S. Thf Sppph 3. p¿ #.,25, s 1. r.



dcftofitemóJ lo que á nofotros nos falta , con
lo que á ella* les sobra* (sxxiü)

De eíía faerre fe reparte efteteforo, funda*

do sobre la Paflón de Jcfü-Ghníío, y engro-

sado con las penas, y aflicciones de los Jan-

tos, Pero i que fin, y con que miras? Con
las miímasy fi io miráis bien, que ellos sé

proponían, q*ie es ol bien común de la íglc-

fia. Jesu-Chrifto U mita como á la Elposa

;

y los deíignios 4e e$e JaJvador, en quahto
hizo r y padeció , fueron etableceda , y gíoc ¡«

ficarla. ( xxxiv ) Los dantos conformes en fus

intenciones , con las de Jcsu-Chrifto , tuvie-

ron fieroprc t\ mifi&o fin en fus penitencias,

y t/ab¿jos* Pudieron en «1 clia aplicadas, y
fi queréis, las apiicarotí

9 ó por sí mifmos,
ó por alguno otro en particula*; pero fiem-

pie con la mira de promover el bkn común
C de

• -jfxxxiii ) Ut illorum ahundantia vtfira inopia sit fuppkmntum.
%é ad Cor. 8 r4 .

( xxxiv ) Cbnftus dlkxit Ecdejiam , & ft tpfum trüidH fn
td-::;;Ut exblbem iibi ghriofém Mtftifovr. Eph, j* 25. 27.
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de la Igjefij. ..( XXXV >

. Aqudk a^í^fion paN
ticülar, ó por no haver pecados, que des-
contar, ó por otros mil incidentes quedó
sin efedo por enróñeos : aora k tiene en ñor
sotros, por otra aplicación , que hace á nues-
tro favor el Vicario de Chuflo; pero baxo hs
iiiiímas condiciones ,

. y guardando la inten-
ción general, que tuvieron Jesu-Chtiíto, y fus
Sainos, que es el honor de Dios, y la utiíi-
dad coaiun de la iglesia. ( xxxvi ) J

Eñe fin, que en la concesión de cales
gracias, es, quandtí menos, ultimo, y re-
moto

; ( xxxvii ) en las que se nos conceden
por la Bula de la Cruzada , es fin inmediato,

y próximo, Tener enfrenadas huelles Maho-

rne-

C xxxv
) Adimpho ta

, qaa defunt Pafshitam CbrM , ia carné

We»f*»onu , Jtcundu„ quam fa¡o,t*r inUntU mu» , q*§ otlPé

fajera J .Vidc ¿natez dije% 5+/e8t ffepfao v.z.&to.



metanas, con los Prefídíos , paraque no in-

nunden , como en ocro tiempo , la Chjistian'

dad : mantener las conquistas , hechas á favor

de la Religión, en ía América, y en el Asia,

y adelantarlas con nuevos progresos: ampa-
rar el partido de la Fe, defenderla, restablc-

cetla, propagarla. Qué otros sos los inte-

reíés de fa Iglefia • Y en que otra cosa con-
fiste el engrandecimiento del cuerpo raystico
de Jesu*Ghtisto , y la gloria de esta Sü Hsr
posa? ''

Pues, á fin de procurarle estas venta-
jas, se nos concede la «Santa Bola, y á esto
Se dirigen todas las diligencias, que se nos
piden de nuestra parte, para participar de fus
gracias. Servir períónalthcnte

, y de iu cuenta
en los Exerciíos de nuestro Catholko Monar-
ca, en fas expediciones contra los infieles,

ó

dorando la vida en ¡a demanda , ó permane-
ciendo en ella durante la Campaña de aquel
ano: hacer esto personalmente, ó Substituir

á propon espenfás, quien en su nombre lo
haga: esto íeria poner mano á la obra, y
contribuir .derechamente á ia empresa de la

Cru-



arlo*

*

3«e tienen táif

generóla :

- Tespiücioo. i íxace ella pfiíneros acie-

cdofes de fus privilegios ,; y efe fus gracias*

Peto; esta rcíoiuciori, que feria heroica,

c& por efo miímo de pocos. Vofotros, á nía-

ñera de aquellas dos Tribus dé Israel y o no o$
halláis én diípoíkion , ó no fois de humor de
ir á la guerra , ( xaxvíü ) ni tampoco de asol-

dar á otros, que vayan en vaciero nombre*
No mostraréis tomar algún interés en el bica
publico de la Christiandad ? (xxxix) Q no ha-

llareis modo de par ticipar las gracias de la

Cruzada, teniendo alguna pajte en fus íagra-

d*§ expediciones > Sí por cierto. Sin dexar el

íosiego de vueftra cafa , podéis contribuir a

xm fama emprefa; y sin tomar las armas, te-

ner las ventajas de los que, váa á la guerra.

{XL ) Veis aqui el cerno*

Pb*

(xxxv\\\)Prec»m*r
, fi %nvtn\mmgtAttern*\coramie, ut non

fachi nos tfanfire fordaaenj, Nam, 32. 5.

( xxxix ) NunquU fratres vsftrt ibunt\ ad pxgnm ,
&* vot bit

fedebitis] IbkU.Nua>. 6.

( XL ) tsEqtu.pan erit dsfctndentis aipr&lium,& rcmtmnth id
fwiiW) Ifr simiHjn dtyident, i t Reg. 30. 24,



1<?

Podéis conuibuíf con ü*n ¡imrjna, qxic

aunque en sí pequen j # entrando en p<uud<i

con otras muchas'¿ hzeta fuma coníkk/able f

para íübveair, en pane , a íos gaflos de hí &&&**

ra fanta ; y de esta fume promovéis la em«,

prefa por los medios humanos , y, por de*

culo asi, de trps abaxo. Pero podéis tarobierV

contribuir de iej*& arriba , íoikit2Ddb> coa l^

wachn* el favor del Ck£o para k& mm& Ca»
télkas : y frapetlándm en U empresa ai £>io%

de los Ejércitos * con* ti i^rifoi^ a§Ea4,ab^

de k ( XLÍ ) Lusasaa* Og&í$.& A/y- A^**n©v
Txes acciones virtaofos^ ca €|t£e fe ciír& todí^

la piedad- chriftkaa^ porque fm-días;* ker ¿fin-

cara os a Dias quauta*- fe?s&&% ^ ot^aio *b<

ñero os* En k Umojm^ ba&ea*as¿ donación $.

Dios de los bienes d< forana i en k omcio^
derramarnos nucios afmas en k pretenda del

5cñor
; ^ XZ-II ) en ti apm ( X¿U|) kaceaws

« « «KM» ui F *w-'

.(XLI) SacrJfcia Dea ¿tata dúo jfjunta. Tertull.//k di Rifar*.

(XLI I) E/fundí animaos weam in cojpeclu DomirA* t, Reg, uiy:.

...(XLIll ) JSoj non nabtmus , nisi tria.tona j JsÜiut hop* anim*t-

hüfitcorpmjj & ¿tona fortiáM feiüut txieriora% £x bonis quídam-



sacrificio de nu«ftr© caefpó» Pero acciones
jque, por eíbmifoi©, eran Jas mas oportunas

para promover los Tantos defienios de he™
zaaa¡. « eitas <on.Jas.quc nos preferibe Is Bj*ía

y a tas que ha vinculado el.goze de íus in-
dultos y de fus gracias. No nos las ofrece

*

fino á eftas condiciones. Porque no fc m¡¿
tende fino; intefefir á cada uno de nosotros
en el bm^éWp de h Chriaíaodad | con la
dpersttza de . mseírró bien pártkMÍm

i% P| e
V - ^SUíída »^f, ftos lrac

la Bula de ía Gruida, Utilidad, <¡uz aunque
interesa fingularmente ácada uno en paiticu.
ht

, es; fin embargo üflLlDAO UNlFER*
¿4l»Y.eftó de dos íueííes: Umverpl pm Ja
generalidad' de peifonas-, j, ^jenes fif J, e:

. ¿,.
universal, por la universalidad de bienes d'->4
que fitve. Obfervad cada ecíVde oot -si

*

.. , Universalidad en quastto a lasper/anas i coa

tan



tan prodigiosa exttncióo, como M qüc tie-

nen los Dominios dd Rey :

Cachoiicol Baila
que uno ponga d pie en «¡ios,-dt»fante ios
dos años de h Bula, "paraque pueda íooiaií^

y valerse de íus privilegios;'' no íolo por el

tienjpo que se mantiene, en< éflos J?eynos, íioo
que aun, saliendo- fuera de tilos podrá ufar
de todos, á excepción ik\ indulto de 'mmm
res prohibidos en Jos.días de ayuno, ($¿JV)
Así queja Buia fu fraga á el Eftrangci'ó, cem®
al ¿Eip-añor, ;< X¿V ) coma' &ftá ens fes EIgoii-
ríos del Rey i (XLVI) aora esse de asiento,
aora venga de paso. ¥ esta sb distinción
de íexos; n¡ de condfcioQes'' \ porque "ííla. sir»

ve á hombres , y á mugeres
• j i ios .aobics 4

y a ios plebeyos j á les Eclesiásticos. -y i m
legos s á ios pecadores, para facilitar la ab-
solución de fus pecados; á ios justos, para
descontar Jas penas debidas por ellos j ¿ios
excomulgados

, para ser icftituídos i ia <o«

mis-

— — 1 »

te» a rliet, Sumauo de ¡a B.
' . 7



I
1

i

rnuaíon de los Fieles ; i h» que eftatt en elfe,

para ayudar ¿y ser recIprocáOTente ayudados
de \m om&$ > C0it ÍW sufiagiosv Qi^e i^as ?

Mil bendícioaes de Dios lobce , el Vicario de
Chíifto, que h rmémM&í y sobre nueftro
X^áÚi6li€& Affrnat eá ^ i cayos ruegos fe con*

cede. (X£ Vil, ) La Bula ác fa £m$&Mp®m$*
(uve á los Vivos, y firve-"-cambien . á los Afu*
ertos. En una palabra r firve á codos los Fie-

les Vivos, y Difonco^^ ex-

cepciony y sin *eíeftfaf Mis de qué , *> para

qué ? Eík és la otra unhre rsaíidad de la Sari-

ta Büliátk •'-' vi :;;

Uniwerfalid&d de bienes, que trae coniígo.

(X£Vfcil ) Todos ios bienes , en que puede
interesarse el hombre, pueden reducirse a
tres: Bienes de ía Alma /Bienes ¿ú Cuerpo,
Bienes de Fortuna, PueHa Btsía puede enrique-

cernos en eftos tres géneros de bienes. De*,
"pues veréis U manera de uafe^^r ese pre-

cioso

i¡ -•
i

'••• ---n-"'

C aLVII) Btnedtfius fit d Domino : quoniam tamdew graffMi
fquam $*ék*i&m vivís

, firvavlt, & mortéh. : Ú&ih¿ l. 20.

( XLVIil ) VtntruM mbi omnin boéktfúfitilt emtJHa 5apS> 11.



ciofo minero, y utilizarnos de ¿I ; aora fafacá

las riquezas , que encierra.

Bienes de la dima. Él mas excelente en cftc

genero, y el que trac en pos de sí los otros

bienes, es la gracia y amiftad de Dios; fi por

voeftra dtfgracia la haveis perdido, que ca*

mino tan llano os abre Ja Bula f aparad los

cftorvos, que fe os pueden poner á la viña

;

U Bula os los quita de delante-, con otros

tantos privilegios, que os concede. A fin de res*

titutros en la gracia de Dios, que perdifteis^

una ve2 recibida en el Bautifmo* es medio ne*

ceíario el Sacramento de la Penitencia. Aías
para recibirle pueden cncontrarfe dos embara-
zos, ya de parte del Penitente , que ha de ser

abíhelto, ya de parte del Sacerdote, que ha
de abíolrer. r-.••/'

•
- '

Privilegio de elegir Confesor.

El penitente puede hallarse impedido de
recibir el Sacramento , en virtud de cenfura ;,

que incurrió-, y para cuya abfoíucion feríame*
nefier recurrir de antemano á el que la ful-

minó. Por otra parte , puede fer tal la enor-
midad óe Ais delitos , que «o 8*tftietida á tan-

D to

, V



to la )úil(á\^^tdé^^UzMpkta Cmfcfaiyfin&

que la tenga-coartada , y reftiiagida^ como

en tfeñó la tiene para muchos caíos , que por

cío íe ífaman exceptuados, ó reservados; por-

que fe reftrvari al conocimiento de algún Pte*

lado EclefiáftWo á quien debí ¡ais tccuríir por

absolución. Asi que, hay una foette de peca-

dos, de que no podéis fer abfuekos, fino por

vmího Obiípo y y muchos mas aun , d« que

'folo puede ebfolveros el Sumo Pontifcice, i quien

s¿ reíerva , no folo la excomunión, fino tam-

bién la culpa i porque íe incurrió. ( XLIX

)

Veis aquí el Sacramento de la Penicencia,

manantial de la gracia de reconciliación, cer-

rado con una lofa , que no podéis quitar ; i 50 )

peto que fi no fe aparca | no podréis valeros

del Sacramento, ni recibir la gracia de Dios

por fu conducto. Vueftro Jacob, para quita-

ras de delante efte eftorvo , es el Vicario de

leíu-Chúfto: él folo tiene fuerzas para bolver

efta

1

.

( XLIX ) Viie Suáxezde Pcentt. dlfp. 28, feff* 2. dnaw % 8t

( 50 yOspytti grmdi lafUc tlaudebatur. Genef. 29. 2.

Non foJfuvQus y
doñee amoveamus lapldem de ote puia% Ibid«

AmQvith¿idtm }
quo puteas clridtbrtur% IbicU *o.



cfla lofa : es decir, aquella, refer vacien f que

os precifaba a incurrir por la abíoiucioo , a !*

perfona roifma .,
que la iarpufo : cofa tan peía-

da para vuefiro cuben La quita , con fu so»

berana aotoikiad, en .viriud.de. la Bula de U
Cruzada: (51) y os eícufa de haver de pa*

far por eía confufion.

Porque, uno de los privilegios , que por,

ella fe os conceden M-es * que dentra del bieniq¿

en que la haveis tamaño * ^|iíí|í^a CJonfe

sor pueda --- abbl«^fo% 9 \hAllan4p^ : t, póf. JPA
parte \ difpueftos á d4r í^ coy veniente ht\%%

facción $ á que ©I obliga v-^efb% conciencia |

pueda f -butlva- a \keis * ifelolveroi de teda

geoeto de chafaras * ( ja ) eo qiie hayáis tn*

curtklo , ame*, ó deípe* de
:
havsr lomado

•V»» W O . <» « <P-WW «>»iff

( 51 ) 7» ¿¿¿ illa non eanfimíenii fuper emíih adínvinthnikH^^

fiéis, quibus pravarietta e* ta me. S >pU% 3» tl«

( 5i) 0# quib'ufdam ipregnl^ritíiübtn CJ¡ dü&fQi Víde SoFurr\ /if

4« ¿¿/?. 22. ^, '3 ¿ 1, Eí. Lie Gibalinum 4# . tettgk-JArU *%e , $¿p,

6 q. . 5,Se4;cor^íule omnino Benedift XIV, in l'gitfoU tncychw
pro Jubilro anni 175c p. 65.

/3r tíb/alutrone cenfurte, 4b homine la¿<£ ,
#* ¿dforttm* $$&•*

tenthfuw dedufl*. Pcft Siur. ^ Cmfuris , dipp* y* fe(h 5» 4
»aw¡. 20,, Vi Je Paíaum dt ButU' Cruenta ,pm£h 8» §. 4 ¿ 000»
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y

Sa Bula : y Je qualesqúiera crímenes, que ha*

yais corcietido f aunque fean rcfervadas ,6 re-

servados á €1 JtetiÉáS- % yj*ür\que fe refer ven

fin la .
:,6mófi Bola 'f qué por p^bircarse cada

año > el jueves láiite , se llama Bula de la Ce¿

na* Bot que ,... á acepción del ctioicn de fve t e-

gíavd*§°S de heregíá coitipktá^ etique eler.

ror iríterao contra k Fe Ú «tanifiefla exterior-

mente f
coa alguna expr esioti f^níibife : a ex-

cepción^ hue^o á deeir ,' del pecado de he*

fegía , y de b canfora qué rfaíe cénfigo
; (que

CQft cto limitación íe concede cfte privilegio)

de qualquiera otra ceftfura->j ó pecado (53 )

podréis fer ^fuello -, por qualqüieira legitimo

Mioiftró de la Penitencia $ á vaeftra elección.

Pero con cfta di^remeia : que de los cafes f y
cejftfam r que fe rf^e^etv;aij i 'qualquiera Prela-

do EjCÍeííaftíc^:, debaxo del Papa , podréis fer

abfoe-lto, q¿Jcintás veces fo huviefeis menefter,

dentro del bienio de la Bula. Mas de las cea-.,

furas, y pecados, que fe refer van imroediáta*
, ,

•

¡

—«v»--^ 1 1

'i SM

1 '
' >

mea-
' •, -''"i '

I

I- Ml«M

(53 ) Mcmincris
.

tamefi dupiicis.Con{lituti<Jct| SS. D. N. Be*
r«edi& % XIV, incipientum Sscramemm i'o^tUnfUp O ApeMilul '

: U (•(



*7
mente a su Cantidad ¿ podréis ser absuclto so*

las dos veces, (54-) dentro del mifeno bienio:

una en fana faíud ¿ y íegunda vez,íi dentro

de! mifnio os halláis en peligro de muerte;

es decir, erv tai riesgo de muerte violenta, ó
natural , que en fuerza de ¿1 os eftrcche el pie*

cepto de la Gonfefion. Eíio ü no tomáis mas
de una Bula; que íi tomaíeis dos, como se os

permite, podréis, dentro del bienio, ufac

otras dos veces del rnifmo privilegio : fegundt
vez en la vida;, y fegunda vez, fi fegund*
vez, en el difeurso de aquel bienio, os ha-

llaíeis efí peligro de muerte. Bien entendéis,

que para quando os halláis vivo, y fano,se
os hace una grande gracia , en el privilegio

de poder íer abfuelto con tanta franqueza , y
por quaíquiera Confesor. Aías, á qukn eíU
en articulo de muerte, qué gracia íe le hace
por la Bala ? Quando en efe incidente, puede,

fin tal privilegio , fer absuelto , por qual*

E quie-
r -

1
- -

1 n

( 54 ) De ocults , faliem extra Buihm Ccen¿ referustts, tetus
quottes fbjohendh. Vide Palaum tratf. 25. punti.Z, §. 1. num.
7. Cum Batrnez , & Henriquez negantcm. Ex adverso Thorc^
San*, lib. 4. in Decdogum , cap% 54; nfé&* 27. rffirmantm

,

%utm pafum ftgauntur%
•

*

. '



muí

I

Erftrqfue p&tdé$ péro-con^ ta pttcMá -o-felíga*

cioíi de f pr¿fchtíné ;^J
;

üéj|o? éft convaleciendo-

$1 Pftlado , á quien efiá tefervada ¡accDÍura^

ó a quien ceiiga sus veces; so pena de- in*

ton ir de nuevo en stvútjante censar a, (55 )

Pues en virtud de la Bula se le absudve, íiii

quedar con cííe gravamen; poique la Bula

,

qué tiene eí penitente, autoriza, para eíle "efeit^

Wr¿ á qualquiera Confesor. Y veis ahí otra

ventaja , que tenéis, en virtud de la Bula;

para ése nance : que para el que la tiene
t

todos los Confesores son igualmente privile-

giados: no es meneñer inquirir , ni echar ma*
fto determinadamente de alguno, que se ha*

He con particulares facultades ¿ como pedia

,

ola obligación del penitente, ó por lo me-
nos la mayor utilidad , que se le seguía; por*

que ía Bula hace , que todos los Confesores

tengan igualmente amplia juiisdiedon, para

absolver al que la tiene. Veis ahí la comodi-

dad
,
que os trae la Bula, para recobrarla gra-

cia
r— -

( 55 ) Cé>. •Eos qui de Setit. exióm. ín 6.

&ide SiuifZ d< £affitt difp. 30. ¿til, %¡ fin 5, <? 7*



ciá de DiosV' «?^ lia" iréis perdido. Peto nh^éi

menos ti comodidad/, que os oírete, de: po*

ckr crecer en éh
, y aumentarla*

AIbfólucion ik Ccnfaras*
:

Os sobo de decir, que , ca virtud de f^

Bala, puede qualquicia Miriiftro de la Pciú*

rencia abíolveros de teda censura, Y no se (I

penetráis bien el fondo * y las eonseqüenciás

éc sft* gracia. Que es la
.
C'chfará I Y hablemos

determinadamente déla Ext.omunion ;Qué fueti-

za tiene, y qué reparación hace de on Chris^

tiaoo al cuerpo de -la Igfcfta¿( 56)- No core*

aquella unión , que, por el cara&er del Baü*
tifoio, le hace miembro de eílq cuerpo mys*
tico de Jefu-GhriBo : no por cierto; peto lo

dcfnuda de "los derechos , que cenia , de partí*

cipar de los bienes comunes á los que le cora*
ponen. Qué bienes, ü penfais ? Bienes de or«

den íbbfenatural , dirigidos á la satisfacción de
las almas. Porque un excomulgado no tiene

parre

(56*) fuae aTiquls pncidit»*
, cum vifiblljttr <Mmmnhtfurf

'

Aüguft, Hbt , de Unit. Bcthfi cap< vl$.



parce en los comunes füfrágiós de 1.a Iglesia i

en hs oraciones, que cada dia cíia ofrece por
fus hijos en el Alear, cid Señor, ni en ks sa*

tisfaceiones, que por ellos apronta en las In-

dulgencias, pagando de su ícÍoío lapena,Gue
dios merecían por fus pecados. Efta buena Ma-
dre, que se vio preciíada á arrojar de su re-

gazo á efe hijo difeolo , no (alo no ofrece

por él , el Sacrificio del Cuerpo , y Sangre del

Señor; fino que le pone interdicción de to*

dos los Sacramentos , que fon los condudos
de la gracia, y enere ellos, cambien d$ aquel,

que en el Paraíso de la Iglefia,es como el

árbol de la vida; ( 57 )
quiero decir, de la

Comunión del Cuerpo de Jcsu Chrifto. Mise-

rable! Puede suceder enere tanto, que haya
él satisfecho ya por fu parte, ó se halle en

tjna dbfoluca imposibilidad de fatisfacer. Qué
importa í Haga ¿I de su parte lo que quifiese:

Hallefe cambien, f¡ queréis, reftituido en la

amis*

—

,

**»

(57 ) Ejecitque Ad*m , & colhcavh ante Paradifam vofapta-
ti s Cbsrubim

, O- Jlammeum gladium , útqut vtrfttilem
y
ad cus-

iódiendam viam Hgni vijañ ¡Ueneff 3t 2<f



3*

amiftad de Dios, y en fo gracia; la ceníura

una vez incurrida, no muere por sí roifma

;

se requiere una abfolucion, (58) y efta en

virtud de la Bula ,
puede darfda qualquiera

Confesor. Y veisle aqui refticuido á la comu-
nión de los Fieles: á la parte con los demás

en las oraciones de ia Iglcfia , en fus Sufra-

gios, ¿Indulgencias, en su Sacrificio, y fas

Sacramentos , y en todas las fuentes de gra-

cia , que ella hace correr para fus hijos; y
que la Bula de la Cruzada nos franquea, para

que podamos aumentarla.

Privilegios para tiempo de Entredicho*

No es efto todo. Puede íuceder el caso,

en que, fia culpa vueftra, os halléis privados

del uso de algunos Sacramentos , nominada*»

mente del de la Euchaciftía; en que se os nie-

gue la aíiítcncia á los Divinos Oficios , y á

F el

M4

( 58) Alex. Vil. Dannavit hane propofitionem, ordinc 44 Qaosd
forum confíhntia , reo cofrero , ejufque contumacia cejjantt ,

cejfat cenjiira.

kVidc Suarj de CenfurU , Ü/p9 $ % [efl% 3*

i



3 a

*cl ücnficio. de la Mifa
, y en qoe no se os

pueda dar Sepultura Eclefiaftica, fi fallecéis en

tal ocafion. Ese es el lance de un Entredicho,

que la Iglefia, ufando de ios derechos , suele

verse precisada á poner íobte una Provincia,

ó sobre una entera Ciudad. Y efte es uno de

aquellos caíos , en que no puede curarse un
miembro principal del cuerpo; fin que, por

un cierto consentimiento, padezcan todos ios

demás: como ideosos decir , padecen juftos

por pecadores. Vos ibis de los primeros; ni

haveis dado causa al Entredicho , que se ha

puefto en vuestro Pueblo; ni eftá por vues-

tra parre, el que no se levante. Tened buen

animo : también en esre lance os socorre ia

JBuIa de la Cruzada. En virtud de ella /no so-

lo el que la tiene, fino también , por su res»

peto, sus familiares, domésticos, y parien-

tes de consanguinidad, pueden, por lo menos,

en presencia suya, y en su compañía, oir

,

y aun hacer, que en gracia suya se celebre

el Sacrificio déla Aíisa , y los Divinos Ofi-

cios. Y esto no precisamente en las Jglefias,

ó Monasterios, en donde por general pei>



mifion^ de h Iglefia, era licita , aunque solo

á los Sacerdotes ., y Clérigos su celebración,;

(59) fino también en los Oratorios privados;

para cuyo ufo privilegie! ia Bula i los que fa

loman, también , y dan. en tieaipo de Entre-

dicho. ( 6o) Sbi hablar de! privilegio de decir,

y oír /Misa \\n% hora antes de amanecer , ó
una hora defpucs 4e medio dia

; privilegio, que

no íe os concede por el hecho de tomar, fa

Bula; pero que podéis obtener del Comisa-

rio General de la Santa Cruzada* Pero no pa-

ran aquí las franquicias J que ella es concede

en tiempo de Entredicho \ fíoo que en virtud

de h Bula podéis, no solo recibir los otros

•Sacramentos, cuya recepciaa. se prohibe poc

el Entredicho, qiules fon la Exuenia^Uncioiij

el Orden, y el Maíriraonio, ea quanto á ía

solemnidad da las bendiciones nupciales. Sino

que podréis también, teniendo ftttjfcaalmtntt

Ja Bula, comulgar, no folamcnt* por rasoii

de Viatico, lino cambien en sana Calad : y cfto

uo

¡

"í"- mm~mi*H**millt**

(59) Cap* Aiwa water , de Scnt. Excommunk» ia <5a

( 60 ) De fóhfiaH tilius partiwh BTlAAt Uw\¡ort inurÁiíli
(on/ulí Bulla t*¡¡fon$t9t(U
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¡Bill

l

no Tolo en quaJq'uiera ígkfia , qué no tftc

Tíngulármeme entredicha , lino también en

Oratorio privado % (alvo que cumpláis cotí el

precepto de h Cornumoo Pafcüal, en yue?-

trá rcípcvftiva pMtaquk, Sobre tilo, fi en co-

yuntura -tan-ctiejea, tocsíe llegada vúeflra ho-

ra , fe podra dar Sepultos: a- Ecktiaítica a vues-

tro cadáver/ con las ceremonias, y íolcrnni-

dades funerales, que corrcfponden a la cali»

dad de vucíh a persona / pero con una cierra

mcderaciorí, en que se echen de ver las cir-

cunfraiícbs preíentes , y se recono^c3 , que no

Siempre es tiempo de entredicho. Y veis aquí

oiiá'- vez abiertas por la Bula de la Cruzada

tantas fuentes ck la gracia de Dios, quando

se cierran generalmente para todos , aun para

los que se hallar* inocemes. No dinal* ,- fino

que en el caso de un general Entredicho, en-

tre los que cieñen la Bula de la Cruzada
, y

los que no la tienen , fe renueva e.l .< prodi-»

gio dé" las tinieblas de Egypfo , quaodo. mez-

clados los Hebreos con los Gíranos, eftos

yacían fepulcados en una noche de tinieblas;

mientras aquellos gozaban alegremente ds la

luz



luz del diá, qufc solo amanecía para cllc*
f

(61) De cfta suerte la Bula de la Cruzada

os desembaraza de cien eíhnvos, que pedíais

tener > de recobrar la gracia de Dios, y de

aumentarla. Pero os quisa cambien una, que os

podia ser grande teiu^ion para perderla. Oíd.

^Privilegio de Conmutación de Vetos.

Ciertos fervores pasageros empeñan a una

alma en una suerte de obiigacioiiesj que á san?,

gre fuá, se fuejen hacer muy cuefta arriba*.

Ayer le parecía muy llevadero; oy, porque,

el anirho efta en otra ínuacion , ya es una servia

dumbre intolerable : y la que de principio le

parecía una guirnalda , aora es un lazo M y
una tentación. (6% ) Eíos exerekios diarios

de devoción; efas jiaiofnas"; aqutüas peregrina»

ciones, ó remetías, os eran libres f y de su%

pererogacion -, pero voíotros os las haveis he*

G . cho

I

I

(6i) UHcawqai auttm b*bJt¿bsrJt fitij Ift&eljux erat.líxod. 10/23.

(62 )Cbartfsiml, noifte pregrinwi in ftrvorty ful\ adtcHtatU**

nm vobis (¡ti i 9 Peui, 4. 12*
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cho de obligación; con vueflras promefas y
votor, que fon una ley, que os haveis impucíio
y que no podéis quebrantar, fia se* infieles
a Dios, y íln hacer grave perjuicio a vues-
tras conciencias. No permita Dios, que yo
condene ¿I hecho, ó pretenda anularle; de n/n-
guna fuerte. Vueftro voto fué bueno

, santo
y agradable a Dios

: y como tal,. Dios aceptó
vaqftfa-ptomcfa.; por vueftra parte la hiciíeis
con entera advertencia

, y plena deliberación:
nada hay que os défobligae de mantener vues-
tra palabra. Peto efta taifas obligación es Ja
que por la ioíhbilidad de vueftros fervores
os puede servir de efeandalo, y ocafionar
vueftra ruma. Muy alentados, y orgullofos á
el tiempo de prometer

; (d» y luego, luego..,.
Luego 01 Tucede lo que á Jephté : efte hoa>
bre con un fcntinoicnió' de extraordinario fer-
vor , se obligó á Dios con un voto de muy

•• ar« •

Üeoerart id cft
¡ locmj pr.cccipitantcr

, verbaaue ¡nía mm
prontas ; ut precie^ M^«TJ**S^ ^

J
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arduo dcfempcno. (64.) Quedó nioy f.uisfe-

cho; ;r..!s quando fe vio ea el lance, áa ha-
ver ¿c citar á fu palabra

, y se le presentó de
buho !o doloroso de- la execucion , ay de mí,
decís, y en qué me he metido ¿ (ój) Ték
rible entecho! Huviera encontrado fácil sa-

Jida, íi huviera tenido; mas noticia de su Lev*
porejue en el ¿evitico ( 66) tenia Dios con-
mutado su voto; bien entendido, en una ofren-
da de dkz , ó , por ventura de veinte fíelos.

Pero un hombre militar no eftaba versado
en tales theoícgías. por lo que á vosotros to-
ca , tabed, por íi os halláis al presente, ú 0$
hallareis en eí discurso- del bienio de is Bula,
en femejante aprieto; fabed, bue^o á decir*
que en virtud de ella todo Confesor puede con-
mutar toda fuerte de votos

; y decid lo mis-
mo de los juramentos hechos a Dios

; yá íe ha-
yan hecho antes de tomarla £ula, yá se ha-

gan
m , -... tém-¿L

(64) Votum mvit Domino, dkens : r ¡ Iudic. n. ?(
" (6j ) JíMIf vtfitmtnta fu* ,'& dt He» me: aperai tñim otmeum id Dominan

, O- aliad factre non patero. Ibid k
v ftfí \

A VlSí'Í"° *** "/*" ad fa'g'fi*™, (í fuerit malier,
iabtt tngtnu fulo, argml: a qahío autem amo , ufqut ad vi-
'¿(¡mam, famtoi dtbtt destm (hIos, Uvic. a7 . 3 . 4. fy



aan dcfpues de haverla tomado ; i excepción

folo--.de tres fuertes de vetos, quando loo

petfcdios en genero; i Uher, d voto" de gim*

dar perpetuamente pateóla Gsíh.dad j $1 voco

de .tntrát en Religión * y el voto de peregri-

nar a U Tieria, Sarna v (ó^.^. porque 4:ieferva

dfc-
<

|Q&s :>. qualqüiera. otra- iu€íi^; de ¿yqtos^

auaque ..íean confirmados con juramento, :-

quan-

do el jaramcíit o no tiene otro efedo , que

afianzar la obligación del v^oío
,
y CQn&rtnatla;

y qué digo yo 5 Aunque el juramento íe ha*

ga íeparadarnente de Ja proaicia* é induzca,

por sí foío , íu propia , y particular obligación*

aora fe* la cBifixia la materia de la ptotuesa ¿

y del juramentó ; aora fea diversa , nada ira*

porta ¿en virtud de la Bula se oí podrán con^

murar. (<>8 } R^rad bien^ Dixe votos, y jurar

memos hechos a Dios '.es decir, hechos única-

raeme en honra de Dios, y á favor fuyo, y
en que íblo Dios es vueftro acreedor, y con-

tra

«l > I w >
»**IU»-«< »*

( 67 ) Hoc uatuwmado vtnit i» Bulh noníini

ide Mendo. difp.ióm cap. 15. # alhi pa/iim^

( 63 ). Suar. de Voto, Ufa 6. cap. fcft

VlTRAMARINL



tra q&icf* precisamente (tthh infiel, ñ faluíeh

á vucftra palabra : porque entonces toda te

obligación t que contraxifteis , es á favor $£
Dios: y Dios es el que , en virtud de vues*

tro voto
# ó 'juramento, • "adámete nn derecha

líquido conna vofatr os , a fin de que cum-
pláis lo que le ;.promctifteis, ó juraííeis* Y efré

derecho , que es sodo de 'Dios/ es- del que, en
fu nombre, hace cefion el Vicario de Chullo,

cómo fu Icgitiino Apoderado j contándose con
aqüeí equivalente, en que te os conmuta la

primera obligación de vueftro juramento , ó
vueftro voto» Que ñ la promefa , ó juramento
fué hecho á favor de tercero, a quien pre«>

tendilleis quedar obligado /ya no es íolo Dios
vueftro acreedor , fino también aquélla perfona

interesada en el cumplimiento de vueftro voto;

y á los derechos de efta, no pretende contra-

venir el Sumo Pontífice: y por eso no da fa.

culrad en la Bula , paraque se os conmute la

obligación , que contraxifteis con Dios, en
perjuicio de aquel otro, á cuyo favor la con*
traxisteis. Pero mirad, no os engañéis contra

vos miírno* No es una miíma cofa, que el

t* . .
. , .YO

-
-



vmo 3 (^tMvm^h
MT&'pmfom;' ptf^^s^i^ii^^gi: yero,-,

hafm-úmwtmtJdo ;obíigmmn
!: a%fo fam** i Bm

---cxeroplo- :', prometisteis- á .Dios--> con s voto %\ cb.
lar cierta doncella : este voto es en utilidad de
la incerefada • mas toda U ^obligación , qué
aquí r eíulta ¿ es á |#vo r de Dios ;> a, q uien

,

y no á ella , hicisteis ia protnefa- , y preceq*

disteis -quedar obligado : cíe vt>to íe os puede
conmutar en virtud de la Byí^ Píoaieiisceis

a la m-ifma doncella , ó á otro ¿uqM&, enm
nombre j acepta vuestra promeía; prometis-

teis y digo, dotarla, ya fin de hacer mas
fií me esta promete ¿ hicisteis voto á Dios , o
jurasteis de cumplírsela: veis ahí una promesa,
que no íolo cede en utilidad.. de tercero , fino

que también es á su favor; y fobre la qual

adquiere
.
un derecho, al que no es;vtíluntad

del Sumo Pontífice perjudicar de ningún mo-
do: y por cío la obligacio» , que refuita, no
puede conmutarse en virtud de la Bula i(ó<?)

por la qual podéis rranfigir los derechos cour

era-

v'

- '- '

II -I
•

(<5?) Vide Suarez de Voto, lib. 6* cap. 15,
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trahidos i fams múcamtúK ,;dc \Dl#$> no los

contrahidosvá íav^r?dc. p$ríari3 '&&&&$* Dixq

a favor tic .-pcrfim- .mortal , ;pof4iie-fíK4^%e-
áct . qué tuy ai'& ] tecla aio un vcco á k Vir-

gen Sanufuna -, ó a ajgna Saató de yuefti-a ele*

vocion^no .impon a vViKÍha ptoméfa, por rúas*

que íuene hecha á .-algún ;4#t»., íi (c ha de
Ilamac <&¿/íji , fe ditige .whi-manücntc á .Dios .

:j§

va enderezada á ia religión de ía cuito, (7
Que íi penfaífcis obligaros dacchamc^a; u *I«

gun 5anto;> o á la Reyna d£ ]os£aotos-> -vikü*

tra piomcra puede fia cabarga- f^rcoemuta*

1

da en virtud de ia Bula LO >aotos, que rey

nan con Dios en d Cielo, gozan Jqs miímoS;
fueros de fu ¿Wageftad vías de* ce líos , como ¡w
de Dios, cftán ce mecidos ú Vicario de JfesuV,

Chrifto;. que como puede- diípaner del ccícra,

de fus facisfacciones, puede cambien traníigie-

fus créditos. Y para cito, como para ios otro?
vocos (imples, delega fus veces á qualqujer M¡*
niítro de ia Penitencia, en gracia de ios qqe
teman ia Bula , á ñn de que pueda conmutar-

os

<^o> Vide fciVícuiam D, ThüiB f Has faper

. -jí**>!--s4s3

r* Apud Stwf3
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I

lo ai ver de la mifma Cruzadas De tonmu*

tur los , buelvo á decir; eíío es, no de quita-

ros enteramente la obligación eonuahida, fino

de trasladar. Y de eüa .fuerte, íio dcípojjrós

del mérito , que tuvierais \ de rnolbar ' vueftra

fidelidad á píos > en el cumplimiento de vues-

tra primera obligación*; y que tendréis igual-

mente en el cumplimiento de la Tegurtda, que
fe fubrogó en veí de aquella primera ": fio me-
nofeabo, digo, de algün mentó ,' tenéis* la venta*

ja de hállatos libre de aquella, que se os ha*

cía servidumbre, y que podía íeíViros de tenta-

ción de ser infiel a Dios, y de perder su gracia*

De fuerte, que podáis cdd dilatación de animo,
marchar mas deíambara^ado, y por esóapafos

mas largos, en eleaminoreal délos Mandamien-
tos del Scñút. (yi ) Mas

*SMMM» m ni «-

( ji ) Viám manáalotum tuortím cucar f}
y cutndiiatafii cor* mcum é

Pf.. fi8é p>
Huc pertifict facultas dúplex Cornmiflarij Generalis* con-

fcíTaiiis , fimul & Póenitentibus valdé opportuna* PRIMA, dif^
penfandi in Irregular itatibus ex deli£to> quatüor tan tú namodo
exceptis : idqne, curtí tetentione Beneficiorum > & frucluum
inde percertornm , & infá'rhife ¡ ac ínhabíütatis ex inde pro*
vet-ientis aboiitione. SECUNDA , difpenfañdi iil impedimento
atiVirati-s , ex copula iüicira ; five ANTECEDENTE , ad re-
v .¿hdandu'ito; Matrimonium > five VUPERVENíENTE > ad pct&tir*

duro debituro. De quibus vide Buliái Interprete^
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Mai bb S* redüeta i foh h gracia todos

h*$ Imérfcffcs dé lá áimá. La gracia
j que no*

haíe hijoá de Dios j y en raaon de hijos¿ here-

deros de fu Gldíis : borra por cío mifmo fa

culpa mortal, que no fe compadece con fer

hijos d? tai Padie: y nos hace efentos de la

pena eterna, que no pfcdia coniponetfc con
la eterna Bienaventuranza , de que nos da ía

inveíiidura. Pero, aun perdonada ía pena éter-

na, puede reliar, y refta cafi íkmpre, orra fuer-

te de pena, que per dilatada que fea, tiene

fus limites de tiempo; y por efó fe llama pena
temporal: pena que debemos fatisfacer en efta

vida con nueftras penitencias, y con los tra-

bajos, tolerados con paciencia , por amor de
Dios; so pena de ha verla de pagar á mayor
cofia en el Purgatorio. Efta es una de las

verdades fundamentales de h Fe.
( 7 2 ) Nueftr<ys;

pecados, 6 fon leves , y no llegan á romper
con Dios, ni con íu amifiad: y eftos fe lla-
man vernales^ poique entre amigos fácilmente
fe perdona un defeuido, y una pequeña deía-

I ten-

I

(7O Concil.Tiid./^ i 4% cap. 8,

«•» m
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cion. De otra fuerte, legun es la fagilidacr
humana, feria impoíibk mantener eíhblementé
una amiftad. Dios fe porta con nofotros co-
mo amigo; no nos excluye de fu gracia, por
qualquiera defatencion en que Je faJíern os ; íino
que en razón de aj&igo, fe contenta con qual.
quieta demoíhacion de arrepentimiento, para
perdonarla ; pero al miímo tiempo en razón de
Jobctano Juez ds e§a grande República, toda
buena razón pide , que no la dexe fin algún
correfpondiente cafíigo : y veis ahí una fuerte

de pena temporal, que debemos por los peca»
dos veniales, O el pecado fué mortal , y por
efo incutrimos la indignación de Dios, que
nos trata deíde ese punto como enemi°os, y
nos deftina , á ser vidimas de fu Jufíicia , por
toda la eternidad: y efra es la pena eterna. Por el

Sacramento de la Penitencia, Dios fe reconcilia

con el pecador, depone el odio, y la indigna-

ción, concebida contra él, buelve á recibirle

en fu amiftad, y fu gracia; y de eíta fuerte

le perdona la culpa. Peto, y la pena eterna?

Efta fe le conmuta en otta pena, temporal si;

pero cortcfpondiente ala gravedad de fu culpa*

V



4?
aunY eíla es la pena temporal, que teíh

_

dcfpucs de perdonados ios pecados mojtates,
Lo vemos rambiesv'Vcá enrre los hoiiibrcs:

recibiílcis um auoz injuria, que febre ser con-
tra todos los derechos de la ] uñida , rompe
también la amiftad , que teníais con el Mu
junador : os aplacáis finalmente , os reconci*
Jais con él, reintegráis Ja amiftad ; mas no
por eíoes vifto que cedáis á vuefíros derechos,

y a que os dé una conveniente fatisfaccion

,

qual pide la jafticia. A este modo sucede en
las injurias que hemos hecho a Dios. Defpucs
de perdonada la culpa, fomos aun reos de la
pena. (73)

Esta pena embuelve un lucro cefantt¿

y un daño emergente -

y porque es pena de da»
ño

, y de fentido. Dilata la poícílon de la Bien-
aventuranza

, y entre tanto tiene á la alma en

cade-
l uí 1

(73) Tertis Adam, Genef. 3. & Sap. rj.
Teítis Soim Mofyf. Nuin, 12,
Tcílis Mofes , & Aaron. Nuro¿ 20.
Tedis David, 2. Reg. 12* & 24a
Teftis Phroph-ta ilie occifus in vhi 3. Reg. 13.
TefteS Corinrhij, i % ad Corintv u t .

Üidc inter Patees Auguft. 2. de Pee. merícc^^&traa. li¿kt
Joann.,



cadenas, y cadenas de fuego i Fuego* dice laft

Agustín , mas abrafadór j y"fináis"tguibieV que
todos los tormentos de es á vida

; (74 ) y
fuego á que fon condenadas bs -ai toas, no
ya por el diícorso de algunas horss, ó de al.

gunos días, fino tai vez ¿fe muchos anos, y
algunas por ventura hasta el día ácí juicio.

( 71 ) Aora ' jola la p! íVácion de ¡a vista de
Dios , para una al/na íe^árada, tjüe hada apgv
tece lino verle y gozar le | es toi mentó ín-

íufrible: y este es el primer genero de pena,
á que Dios condena a üáa alma/ aun des.

pues dé ha Verla berdonado tus culpas • hace
lo que David con Abíalón , le perdona,

(

y6)
pero je tiene separado > y no le per mire po«
netse en su presencia. Pues sobreafíaeíida á esta

pena

Lf4yM^mlTM0^ onmi tribuUttone prafenfj aftmo
inPolerdUhrem. Au¿pfté fo /?/ 37

'.'«\
I. Ídem : Et

fi titmut
non ft> miro támen modo gravis e/i : excedí!que omnes p&nai,
qu*t AÍiqais ln bac vita pafas <¡fi Lib, de Cura pro rnortui/
cap. 10. SMlia tíabet, lib. 2¿ cotitrA Mankb. cap. 24 O* bonih
lis 16. Ínter 50. '

( 75 )CarJ. )o,inr, de Vítriatd inFits S. Marta Oignhcenfu.
( 16 ) Bcce pUcatm

, feci verbum tuum,
íicvertdtur in domum [uaw , $ /a^j» ¿Jráfc «^ t7¿foffé &

Rcg, 14, 21. 24.
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pena de ¿ido ,* la pena de fennd© i ved íi será

terrible la pena de! Purgatorio. Pues esta nos
queda que lascar, aun defpues de perdonadas
nuestras culpas, fino la dexáitios satisfecha de
antemano en esta vida , con exercicios de pe-
nitencia.

Indulgencias de U Uula,

Si os haveis pueñV bien en ía doctrina
de efta digreíion, entenderéis fácilmente, y sa-

bréis apreciar las gracias j que en efta parte se

nos conceden per la Bula. En virtud de ella

podemos preservarnos de las penas del Purga-
torio, y podemos ser libertados de ellas: pre-
servados vivos, libertados, defpues d& difun-
tos. Por aquellas nos prcíerva délo que San
Pablo llama cofa horrenda , (77 ) y es de caer
en manos de la juflicia de Dios vivo

\ por Jas

íegundas , liberta lo que David tenía por tan
dificultólo, (78 ) á los que una vez han caí-

do. Pero con efta notable diferencia, que
refpeclo de los vivos, el Vicario de Jefa.Chrifto,

K quan-
— " -i mim

\

(77) Horreidum t/2 facidtre l» nanas Det,vhét:th.Hcbi\ té* {ti
(78J[Néyumdo rapar ,&»oit (¿t qui erifbt, Vi, 4?. 22, i\



i

1

quaodo <^!Kedc hs .Indulgencias ," Hace a uí|

tiempo las veces de quien -piga
, y ai> fuetee-;

pero icfpe&o de los difuntos , hace tolo- I45--

veces de quien paga.
( 79) ScípccTo de uno?

y otros, uía de Us llaves., que jeíu Chrifío 1$

confió, para abrir las puertas dd Cielo , á los

que las teaUa cerrada ( 80) Con eftas lla-

ves franquea el tefofo de las íathtacciones de

Chrifto, y de fus dantos , y cU los caudales

inmenfos de aquí l (¿grado dépofuo , paga íp

<|iie debemos los vivos, y lo que deben aun

los difuntos, Pero reparad bien : como eftos

no eftan ya debaxo de íu jurisdicción, hace i

fu favor lo qqe hiciera u favor de un \ env

carcelado por deud?s, qaieo pufiefe en manos

<Jd Juez el importe de ellas, ifin de que MI

le diese foltura, ¿Mas refpe&o de los vivos, de

quien es legitimo juez, qué os parece que,

hace í Vifteis algún Principe , que teniendo un

reo multado en gtuefas cantidades á favo* del

Fiíco, aprontáis de fu erario el impone de

—

—

1—«p
,. (79)S. Bonavcnt Et fetc TbtQÍQgl omtitt In q. di(l+ 2o.«

ViJe C. Bdlarm de lndolg. lik, \%c4fc 14,

.(8q ) Tibi\dfifa fifaffi^ .#<£*/ QahfM* &S¿&< . *<k *#
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Ja «alta, y en viVuid :d¿ eía p;ga le didcpor

libre > y le éhdyUkk: Pie* Hmm hace el Vi-

caiio de Jífu-Ckíido , ubxuio.-- de aquella pa-

re ftad # que fe le cometió ¿ íobre quantos .vivi-

mos aun, y lomas Miembros de lalglefia. Mj>.

litante en ía tierra. (-$j ) En.peifona de jefa-

Chuflo, ,82) y revciiido de fu .auto.fidad , ía

hace pago del icíoro de la Igíefia-, y el cnis«¿

rno nos abíuelve df nueftr^s deudas, y no§
dé por libres,

j Aora : eo Ja Bula de la Cruzada
, y en

gracia de ios que la coman \ diríais, que el

Vicario de Jefu«Chrii1o hace alarde de tod&
la amplitud de fu poteíW, No es U primer*
ves, que a un reo, por íVcineroío qy.c sra,

se ie indulta de la pena
,
por algún- grajndc (¿r*

vicio , que hace al bien publico ; pues comou
d fin de h Ccu zzúz es Ja cauía publica de I*

Religión, y las Indulgencias fon ortos raneo*:

indultos, no debéis cfoañar, atendida la ira*

por-

A S I ) QüQdcumq'de favírts Jupfr ter**w , tri$ fqlut um 0* fn
Cgsl'u. Maüh, 1 6, 17.

( $2 j Sém O- ego. qued iwivi, JJ quid cíqümí
, propUf VOS fo

PERSONA CHtUSTl. 2, Cotint, \. ÍQ%
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portañola de h cáufa, la cantidad # y nH'mcfo

de las indulgencias. Dcfpues fabreis a qué condi-

ciones se no* conceden/ y q&¿ diligencias?

se piden de nueítra p.ucc para ganarlas;, acra

os comentareis con que o? napa una ccíeña

de todas ellas-, pero reseña, á que qui*

fiera r.ener pacientes a los Vivos 9 á \osMori*

bunios , y á los Maertos: porque no es fácil

decir , qual de efhs claíes sea b mas úuecesa*

da en las gracias de la Rula,

Vivos, buenos ¡ y Taños, á Dios las gra*

cias
;
pero mirad, por lo mifmo que os ha*

liáis en esa difpoficion ,-' debierais de vueftro

caudal pagar tantas* y tan gruefas deudas,

coáio havers contrahido por vuefttos pecados.

No os pregunto quantos han (ido, y quaa

enormes! Sin pretender reducir afuma \qp pe-

cados védales, cuya variedad, y multitud no

podréis teducir á guarifmo: un íolo pecado

mortal
', que hayáis cometido, fi queréis ha*

ccr algún cómputo de la pena, que debéis

por ¿I, aun dcfpues de haveííeos perdonado

la culpa: reparad, que por mas que sea tem-

poral, es pena que se ha subrogado en vez de

una



n
una pena eterna. Qué de aufteridades , que de

ayunos , que de exercicios de penitencia fe-

rian menester de vuestra parte, para deícontar la?

Ea , buen animo* Za Santa Buia os hace íol-

vences.

Indulgencia pknaria una vez en la vida.

De contado os concede una Indulgencia

Plenana , que es ua Indulto general de to-

das las penas de vuestros pecados, aou sean

veniales, aora morrales, que en el dia se os

han perdonado, en quanto ala culpa. Y (i pata

vueftra mayor satisfacción, ó por haver reineta

dido nuevamente, queréis otro segundo Indulto,

tomando fcgunda Bula ;fegunda vez se os hará
la misma gracia : y podieis decir como Zvíoy-

ses: Ei 5eñor ha querido oírme cambien por
esta vez, (83 ) Y no penséis por esto, que se

os certó cot\ eso la puerta, y que se agota*
ron con esto las gracias de la ¿ula : porque
en el discurso dedos años, que ella dura,
podéis recaer en pecado mortal ¿y caeréis fia

L
- -

duda

**

( 83 ) ExéuáivU m D$mtotii ctfom he vht¡ Dcutcr, £, iji
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duda en muchos veníales, con que contralteréis
nuevas deudas : la misma Bula os ofrece con-
tinuamente arbitrio para irlas deícontandoi Ella

es á manera de aquel árbol de la Vida , que
vio 5an Juan , ( 84) que no di un* íoio fiuco

al ano: *o digo yo cada mes, fino cada día
del año es prefenta nuevos fiutros de Indul-

gencias.

Iniulgenúas de jat EJhihms,

«Sin falir de vueftro pusblo , os hace pre«
fentes a la Sania Ciudad de ¿?oraa, paraque den.
tro de él podáis ganar las Indulgencias de fus

famofas Eftaciones : que quando no fcan más,
que noventa y quatró indulgencias plenarias,

en otros tantos días, que por eío se llaman
días de Eftacion: ( 85 ) todos los días del año
eftán concedidas algunas otras parciales; es

decir , de cierto numero de Años t de Quarente*

ñas, de Dias ; con que podréis ir diariamente

fes-

rt , * " ' - '- —
1 1

- - »
| Lij

( $4 ) 4fi**** fruBús áucdeciw
, per wtnfa finguhs teddcu$

frttfíttm [utim. Apoc. 22. V.m ) Vidc Mcnd© di/f. uo§ esp. 3* cata, 17^
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respaldando los créditos /qtíe Dios tiene co;m*
vofouos, En cík genero <h lúúútétm£¿ nar-'

cbl , íc concede por h Befó otra bierj par*

licuiar, que podtei* lograr mochas veces al

año : y es una Indulge riia de quince anos
\ f

quince quarentenas de ' l¿¡s penitencias a vo/otros

impíAe/itis, y de qualquiera modo debidas*
-

. .

>

Indulgencia útqmñctv 'am\r, f quines .

quarcntcncii. :

;

Me temo que hagáis de eSa Indulgencia
menos aprecio del que debiereis. Acoftümbra-
os, a que per pecados gravísimos fe os jai.

pongan penitencias muy llevaderas; y que en
las balanzas de! .Santuario; es decir, en el rk"
gor de la Jomcía de Dios, equivalen á muy
pequeña parte de jas penas de la otra vida;.

peníais por ventura , fer muy poco !o que se

oV relaja de las nenas dej Purgatorio , relajando
loio |¿s que correíponden a las penitencias im*
pvefíüs\ Quando fuera folo efíe el tenor de Ja

Bula; no difcui riáis bien. ( Só* ) Pero ella os

quita

(86) Suarc?. J;/
f , jo, /í¿7,% ¿n«m,}^ U £ ThflBi*

Aucon¡n. & an;íH • '



i quita toda razón de dudar, quando añade :D¿
las penitencias de qualqüiera modo debidas. En-
fendedlo bien* No fe erara de las penitencias

de hecho, fino de las de derecho. Por vueffros

pecados, merecíais por ventura, que el MU
niftro de la Penitencia os condense en a}<ni*

ñas Quarenunas de riguroso ayuno: ó raí %'t¿

en cierto numero de añps de penitencia, con
arreglo de tantos ayunos á h lejana

, y otras

fuertes de afperezas, á difaecion del rnifmo
Winiftro. No os condenó en tanto. Xa Jgleíia,

governada por el efpiYuu dó Dios, en eftos

últimos fíglos, como en Ip$ primeros, ha te*

nido mil razones d¿ remitir aquellos primiti-

vos rigores. Pero íegun el Rito de los anti*

guos Cañones , aquellas penitencias, rigurosa*

menee eran debidas. Aora ved : Quanca pena
de Purgatorio deícontariais ayunando axáéta-

nunte quince Quarefrnas? Quanta , con una
penitencia reglada por el difeurso de quince
años ? (87) Pues otra tanta podéis, en vit*

tud de ía Bula, defeontar nauéhas preces al

año,

«o.*.

(87) Soto In 4, d. i\ % q y *f Jj O fbcokü commmHtr*
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airo, con pocas oraciones, y el ayuno de on
Mo di;** De manera, que á* tan pequeñas ex*

penfas, y en difeurso de pocas horas, hacéis

pago d-e> un crédito , de que no te deícar-

gabán aquellos anciguos-Ghnftianos, fino á cofta

de mil auíleridades , y de penitencias de tm~
tos dias, y continuadas por cantos anos. (88)
Aquellos eran llevados por Jas Leyes de la

Jufticia, que Dios convierte para vofottos en
Indultos de Miíer icor dia, ( 89 )

Miícricoidia por cierto grande I mas si

lo miráis bien , es mayof aun la que fe figue«

Participación de las herías abras*

Abuelra.de los quince Anos , y quince

Quarentenas de Indulgencia, y en fuerza de
las mifmas diligencias, te nos hace participan*

tes de tod$s las hienas obras , que fe hacen en
toda la lglejia Militante , y en cada uno de Jus

M miem-

i

H0»,

(88) #/ noviftm una hora ftcerunt , 0* ¿w¿,r i//w nobh fe*
(ifii q*i pertatirrus pendas diei , O- *¿»/. Matth. ¿o. 12.

(89) /rj ^,/f» JGtfiw/jjj /» wiiJtríMrdim cmnrfa (¡l. 2*
Mach, 8. j¿



i micmbrofi :-Eíla
r

miíci iédrdu , digo ^ qw^ ¿cíe*

cientá alm''"IcíbK á* pimera,
(
pa)XamiíVr in-

cordia crece á medida de la oecdkiad, que

padece el miferahle. Pues quien $s mas miícra*

ble ? Quien vftm en gracia de Dios , <k quien

eítá en íu en^miftadi y & def^acia ? Direk,

íin balancear , que el regando, Pues - mitad ;j

hs Indulgencias íolo conducen a quien efía

¿ir gracia de Dios ;i fin de defeontar las pe-

nas , que le rcí'U'n- que pagar, deípucs de perdo-

nada la culpa: la comunkamn dt las buenas

obras át los juftos, puede conducit también

á quien eftá en pecado mortal, para negociar,

cntíe otras gracias, aun la mas iítiportaínc de fu

converfion, y reconciliación con Dios, (pi )

De qué fuerte ? Veulo aquí, /.as buenas obras

fobre la tazón de fatisfaccion 9
que conílfi-e en

servir de precio, y refeace de la pena debida

por nueíhos pecados ; fobre el mérito de gra-

cia i

(90) Priorem Mtfericordtam pjperhre Japerafíi. Ruth. 3. 10.

( 91 ) 5/ fttret commanteado per bunc modam \ ficio te partici-

pen tneritorum totius Ecelefi* : (¡c pojfent valere ad mtrendum
filiquU iíliy qiti efi ¡ti pecato mortal! , ut prádifia opir.h dl.it :::;

ffilhet , dd
t
atquirwd&m grMiaip. S. Thom. 3. />;•&>/>/>/ qtt&(}9 'ij*

s i, c$f% Vidc Suarez to 3, pm% tom% 4 difp. 50. j^p¡frii-Jifg¿
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cía > y gloria , que 5S5 llama cíe -eanJijg/jw

, y
que. es ..privativo del que ¡as ta«;¿ /poique ío*

lo el iveikíiK/Cor ttiCícaó condignamente .cfte

premio para íus redimido^ Dsaiisdv cilc me-
tico, tienen hs obras ds los Jm1k>$ pera cierra

dignidad
, que ¡laman Merino 4$: covvmo

; y cae
puede íervir de cierta recomendación para con
Dios. Un Soldado -.,- :-d.efpues de una heroyea
facción en oícquio de fu Píincipe , no folo es

acrehedor a fu eííipeodiom¡ fino que -co cierto

modo fe hace merecedor de que á contempla-
ción fuya el Principe promueva a; íus hijos,

&

a fus parientes , ó a otro# en cuyos adelanta-

mientos fe halla ineerefado, A efb modo, los

Juftos, quedan condignamente pagados de lo*

obfequios , que hicjtíon a Dios 5 con Jas cre-

pés de gracia, y de gloria, que les correífoo-
den -, pero la liberalidad de Dios no se con-
tenca con eío : y por modo de adeala se es*»

eftiende hafta preroiai á su obleqüiador, cambien
en los íuyos, y en aquellos , á cuyo favor s>e

¡nttrefa can íu AíagcUad.
( 92 ) Aora, imagi-

nad

v( *f í Auguft, 3 . 149, /* &»Á ^d rila veifea : Sint m , ul

/f<H
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itad que tanto numero de Santos, amigos -3e

Dios, cuantos al ptefente viven (obre la tierra,

os tengan en memoria, y i favor vueíiro en

particular ofrezcan á Dios, el uno fus ayunos.y

los rigores de su penitencia -,d otro ios ii«

mofnas , y exerekios de miícricordia', efíc fas

oraciones , y facriricios ; aquel fus trabajos, y

Ardores Apoftoíicos-, y todos á una quanro ha-

cen , y padecen por fa gloria de Dios, y en fu

férvido* Qué eíperanza no concebiréis en tan

podetoía recomendación; Por pecador que feais,

y por mas indigno , de que Dios ponga fobre

vos los ojos de su miíericordia , me atrevo á

decir i que Dios no podía menos de ablandarse,

y dexarsc vencer de la mediación de todos

fus Validos, que confpiran i vueftrro favor*

Porque tal , y tan grande es fu bondad , y

beneficencia, (pj) y efta es conducta muy re*

gu-
.1 m '— .

i\ >•

iratut conteram eos. Inquit :
Qulbus verbis [ignijicAvit Dominas

plutlnsum apud fi profuife MI populo, qufa fíe ab tilo viro ( Moysc)

diligebantar, qatm fie Dominas dÜlgcbat: Ut (9 modoadMoveremurt

cum rg trti* noftra gravapnt ne dilsgamnr a Dto , relevari nos opud>

Deuw illúrum tftsrit'n pofje ,
quos Deus dtiigH*

(93 ) Magfius Dominas, q*i aticram mérito ignofek ahis*

<S" dum alhs'ptobit, alus reUxai nm&tU* Ambr. Hb* fy'ti capi y»

Luc* fuper illa verba : QfíQruw fdtw } ut vidit.



guiar de Dios en todos los íiglos.
( 574) Pues

Ja faerza.que tuviera, para con Dios, aquella

aplicación, que hicieran ¡os ¿antes de fus b^e*

ñas obra? á vueíUo favor ; efa; tiene la. que el

Vicario de Chíiño os [hice por la Buh de U
CiuzaJa, en rason d< la íoberana autoridad.,'

que tiene en la ígfeíia Militante, y (obre te-

dos los miembros que Sa componen» Así que
en virtud de- ella podéis "-coníolatos cofeo Da-
vid, de que entráis á la parte, con muy *.par-

ticular derecho, con todos los Jüftos, en iodos
fus merecimientos , y acciones hefoyeas.

( 9 jr
)

Pero no ..fiempre h&veis de cílar vivos , y $&~

nos: algún dia , y, por ventura, mas ptefto

de lo que penfais., seréis uno de aquellas, con
quienes voy á hablar.

Indulgencia Pleñaria para el nrticuh

de la muerte.

Moribundos* El Venerable Beda hace men-
N cion

ár i -4>—

( 94 ) Si invetero Sodcnis quhquaginia Jufioi., fo medie Civh
th , dimittam cm%i loco pcpttr ees* Gcief. 18, 76.

( 95 ) Partlcept tgo J*tn omnium timtntiMm ti > & wjitáittiwfc
Manda:* tua* Pf, 118» ¿s.
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cion de un Principe', a quien en efte ttxnct

se le presenró un inmenso velamen, en que

se leían á grueías, y cfpefas pauidas sus peca-

dos , y al rniímo tiempo un pequeño qua*

derno de fus buenas obras. Pero quales^ quan-

tas? El misma lo dixo > lefincndo fu viíian

,

entre amargor ayes: poquísimas, y de muy
corto valor* ( 96 ) Por mas fatisíceho que viváis*

i>o sería mucho que en aquel lance os ha-

Haíeis también fallido^ y que baíanzeadas vues-

tras buenas obras , con la pena que merecéis

por vuefttos pecados/ no alcancen á pagar

,

no digo por emero /pero ni pequeñifima parte.

( 91 ) ^ s confuido puefto en gracia de Dios,

poc vueftra penitencia. Y por eso con una

inveftidura del Patayfo; en cuyo goze cítais

ya, yá en punro de entrar. Pero tendréis pa-

ciencia. G* fucederá lo que á un Principe he-

redero^ quien, citando para ser colocado en

su trono , y todo á punco para proclamarle ;

por

{96) Omnia qe* anquttn botia feceram ihtaens, [cripta rtper\

& bíte erant nimium paaca , & módica* Bcda lib. 5. tiift, Anglic.

cap. 14* a n* 704.

(97) Appenfiéi a h ftatetá, & inventas o minut bajuna

tan, 5. 27.



Ól
por ciertos d/lito*/ qpe fe le oponer^ y í¡ó

sé qué-. Cíéditos contra sí, en que al impro-
vifo se halla defcubieitó , en 'vez ele ponerle en
el trono , que tenia y \ a ¡3 viíta , í¿ k arras*

ira a un lóbrego calabazo / y íc k comkri?
á cfbr en él, arfcfhdo dias. nufes, v años 4

l • •
. . *

f

entre -acerbísimos ioimcoun
9 mientras pa<*sr

laita el ultimo maravedí, (08) Así pasa 'coc-

ona alma, qqe tiene la dicha de rootir en gra-
cia de Dios^ pero cargada de las deudas de fu*

pecados; es llamada á la pofefion de! Reyocr
de la gloria j ( ^) y entrs tanto fe vé llevar

á la cárcel, y cárcel de fuego. Qué diera el

pobre moribundo, en ral cimcho, por jnduí*

tar$e?Qüé? Tenéis Ja Bula de U Cruzada \ Pues
en virtud de día fe os concede Indulgencia pie*

naria, cambien para cíe nance: y efta InduN
gencia es baftante para indultaros de toda fo

p«.na
|

(98) Amen dico tibí, non e*u* tode. , doñee reddw tmifsi-
VJum quédrantera. Mauh* 5, 269

( 99 ) Ventfe (íñfiffií Fttris me?, fofside paraftím vobis Re?-

•En* cenfentiens adrfrfarfo tuo cito, dum a J* vh cuts eo:
ntVrfinti trad&t u aaverjAri»i Jidiei , ®- Judw f rad*t ti W¿
pttiroi O* inwfcrctn wittarh* Matlfo* 5. 25,
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I

.pena, por larga , y rígurofa que sea , la que

os íefia -por pagar en el -Pürgatoiio. Y .
íi, ya-

cerá vez 3 en fcíoej irire- cflfecho ,' haveis c3¿s-

frtmdo.eílc índoico
, podréis jogf a* je aüíi otra

vez, con fegutuia Bola,
,
De manera, que íio

encontrar dicfrvo , ni tropiezo, Évd deeencica-

os hallaréis en ua
..
tnorneiuo, de cíe. lecho en

que citáis agonizando, trasladado, dicfaoíámeme

entre -ios Sancos, á la gloria
:

del
:P>af a.ylW, Pero

no ha (ido canea vuestra .foceuna. No os ha*

veis valido en tiercipo de esca gracia > y os ha-

veis ido á docto mondo con todas vuestras

deudas* Os compadreo mucho; pero tengo

aun modo de coníblat'QS*

Mmitos. Muertos digo, que prifioneros

en el Purgatorio , lois dignos' de compaíion f

irías aun, que por las cadenas, que os apíi-

fionan , por ti ningún arbitrio que tenéis de

fatisfteer por vos mismas vuestras deudas, (too)

Almas Gotas ! pero ellas no nos oyen , será

menester valemos de menfageros. Santos An-

gelas, un tiempo guardas de aquellas almas,

« i. !«• -ea******»» j^.^ , u i »*_

( loo) Si fotrfai in cotenis, &* vimfontar funibtu psapert&ti.

Job 3*< 8,



¿3
y aora consoladores de fus privones, y pro-

curadores de fu alivio , y de íü libertad, dadles

buenas nuevas: decidles* que amaneció el dia

defeado de su (chura: que ellas ion una de

las panes mas interesadas en las gracias de la

Cruzada : que ya que por sí mífoas no tie-

nen , ni pueden adquirir con que cubrir fus

deudas, pero tienen en este inundo fiadores*

que pueden en el dia > y á pequeña ' costa ha-

cer el defembolso á fu favor* Decid á aqoel Pa-
dre, á aquella Madre, a aquel Alarido, á aquel

Amigo, á aquel Bienhechor
, que tienen squi

á so Hijo, á su antigua Esposa, á su Andigo,

á su Alumno, No podran ellos escusarse dicitn-

do lo que Jerusalén- á sus hijos priíkneros
en Babylonia: ( 101 ) Cónio , ó en que po¿
dté focorreros? Eo quéí

Indulgencias de las Eftaciones*

No hay día en el ano en que no tengáis

el arbitrio de alargar i aquellas pobres ptisio-

O ne-

— ' n i i i uámm n i

i li n a».

í ioi ) Bgo autern quid p&fum eá¡üvorc Pié} Baruch 4, ij<

•4



i ñeras las indulgencias mismas/ machas veces

pknárias* y fiecuprc parciales /que podíais g^
nar para voíotros miímos. ( 102)

Privilegio de facar Anima del Purgatorio*

Sohxt cfto,no es afi que en ciertos días

del año os es concedido libertar del Purgatorio

qudi.qoie.rade aquellas fantas Almas , por apreta-

das que (can* y por dilatadas que debiefen ser

íüs pr ilíones \

Bula de Dtfknto&

Pues la Bula , que se expide dérechátñe nte

á favor de los Difuntos, no es un auchentico

finiquito f y remate de todas las cuencas-, que

pueden ,eftar pendientes contra qualquiera de

ellos porqüien se aplique ? Porque tanto ha-

ce el Vicario de Chtifto, quando concede ín*

duígendas' para los Difuntos : del thefo'ro de

la Iglcfiá , que tienjé á su difpoíícion, pone eo

nía-

Mmh>m< mm •*m*im >>! I « !

t.102 1 coRftit & mm ?m1í* feiiwh
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mano de los vivos el caudal que b^fíj para

redimir las penas dti Pm glorio, a fin de une

eftos puedan foeorxer con ¿1 a ios Difuntos. Asi

que , Angeles dantos, altgosdi tí Purgatorio con
elfos nuevas

, que aquellas be nditas priíloncras

vayan deponiendo el trage lúgubre de fu aflic-

ción, f i o 3 j
para loi muy preiio revertida* de

la citóla de gloria, que Dios b$ tiene prepara-

da en e! Parayfo.

Que de caminos fe nos abren , puedo yo
exclamar con Sarr Juan Cbriíoftorno, para gran-

gcar nueílía íaSvacion I ( 104) Qué de arbitrios

par* recobrar la gracia de Dios , y pata au*

menearla fe nos defcübren por la Bah l Quan«
tos dloívos nos quita, y cómo nos a!!ana,y

abrevia el camino de la Bienaventuranza {To-
dos bienes, que pertenecen inmediatamente á
la alma, y que fe nos ofrecen en piimer Ju-

gar por h Bala,, porque fon los psimetos que
debemos buícar, Pero a buelca de Jos bienes

de

— ^IM I i « V 1 »» 1 ii< » i »«!

( 103 ) Exae te ñoh tuQu$ O* vfxjtfonh tn* , O hdv? te de-
Wi, O- bonete ijus

, c¡iu 4 Díj übl efi /ewplterna glorti . tta: itch ? f r.

. (104 ) Hea
y 4»<* fafrfo v

'm nofa Qm ¿perJi ¡$ Chiíbft,
tona, 24. in Hcbr,



i de Ja alma, y por refpeto á ellos, nos coro»
bida también, como por añadidura, (107)
con otros, que i ¿ire reían inmediatamente a el

cuerpo
j

pero con una bien notable círcuns-

tancia, que de tal fuerte privilegia en ordena
los que Ton bienes del cuerpo, que almifxno
tiempo nos indemniza en las del alma

, y fia

perjuicio , ni menoscabo de efta , favorece tam-
bién á aquel: y efto en dos paneras, obliqmx
y también directamente: .

Nos favorece la Bula pata el bien eftaf

aun del cuerpo í lo ptimero, de un modo im
diteclo. Os pafmaís vofotros mifmos , quando
pot pecados gfavííimos veis, que el Sacerdote
os impone tan fuaves penitencias. Vueftra ad«

miración es bien fundada. El Miniílro de aquel
Sagrado Tribunal debe valancear ¡a penitencia

fatisfatoria con Ja gravedad de los pecados,
atendida h pofcbüidad del penitente. ( ioó) Se-

gún
> M ^ 11 1 Ti ' 11 Milu ,ni>i

C 1 0.5 ) Q^arite primutn Re¿rni?i Dei, & jufiftfam ejusi&fat
vmnia Aájicientei? vobis, Marthj 6. 33»

( 106 ) Dtbint Sacerdotes Domfai , quantum /piritas, O* p*u-
díntitjuggeftritipyo quditAte crlmlnuw, & partitetiténm /acállate,
/alutéra

,
O cznvcnimcs /atis/aíchi$cs injungtrt'* t¡é fiftrli. . , \

Goncí Trident. y. 14, c. S«



£un ti fiel dé effe pefo, que es legitimo,,chan-
to numero de ayunos, y qué serie deauftetida-

dcs, y hiortificácíbncs se os debieran impo-
ner "» Y no hicierais en tolerarlas mas de lo que
merece] b enormidad^de vuellras culpas; ( 107)
pero tan duras, y tan dilatadas penuencias no
fe os imponen: y fabeis porque ? Póf ci in»

duito de la Bula de' la Cruzada. Enteridédlo
bien. No es porqué íá Bula, ó el Vicario de
Jeíu Chrifto, cu virtud cíe ella , pretenda á'\*

redámente efentarós de la íentencia del Confe.
sor, que en Pcifoea de Jem thrifto es Juez
íuprenio en aquel Tribunal; fino porque dándoos
un modo fácil, y feguro de íatisfácet por vues-
tros pecados , por medio de las Indulgencia!
os pone en tftido, de que ki por demás la

Patisfaccion , á que havia de fthíenciaros el A/i-
mñío del Sacramento. Si por las Indulgencias
fe es relevara derechamente de la Penitencia
'acramenta!. Ce os haría un grande peí juicio:

e os remitirían las penas tolerables de efta

tida , pero rtfcrvandola» para el Purgato-

P rio:

( 1*7 ) Irm Dottini pottabo, jmfom fucul ti /tficb* 7* j.



ib o8) qtss feca tanto corno indultar al

cucido, y ---aiultat al úma. Mas porque ti rU

gor de las penitencias íatísfo&otias no -se os

remite fino ebüquamentc, y en quanto se

os releva de! gravamen de fatisfacei : por eso,-

fin perjuicio del alma , lográis un indulto a

favor de! cuerpo. El Confcfor fe contentara con

preferibiros aquellas medicinas, que os prefer-

ven de recaer en lo venidero: por lo qup mira

á fatisfacer lo pafado, os impondrá /que ha-

gáis alguna de aquellas diligencias, á que yues»

tra Bula tiene vinculadas ciertas Indulgencias,

ó él mifaio os aplicará Ja pknaria, que se os

concede por haver tomado la Bula. De efta

fuerte el penitente queda bien fervido elConfe*

sor contento, ( 109 )
porque Dios queda fa-

lisfecho : el Sacramento os perdona la culpa

;

pero no toda la pena : la indulgencia viene en

fu

(108) Ecckfia btfjufttjodi indulgtnttas fachns , msgls damnifi-

cara ,
qvAm ad\uvaret : Quh remtttrtl ad graviares panas,[cu

licct , Pur%¿torii , abfolvendo a Vanitevtiis injttvióih. Et ideo di-

certdxm e/í ,
quod valctst , & quir.tum ad Forum Ecde(t£> C* quan-

tum ad judidum Dci , ad rtmfsÍQntw paerne refidn* poft cot>tri~

tionem ,
'& conftjstexcm > <> abjoluthncw , five fit itt]untla ,fve

non* S é Thom. 3./), Sttpt qt 25.^ 1. c.

.£10?;) Cardt dcLug, h FcepUA dijp % %l*Jj$*j^fWf4 ,U»



fu focorro para de/contaría por entero: la-que

es íegonda rabia > viene á ier coxdd 1^ prit

mera ; v el Sacramento de ¡a Penitencia al fa-

vor de !a Santa Bula diñáis, que es un fegütt-

do Baiuifmo. Así os privilegia indirctlamtnte

la .Bula en el Futro interno Sacramenta] * ved

como, os piivilegia exprcía , y directamente

en el Fuero Ecicfiaílico , diípcnfando, pata los

que la tienen , en Us leyes de Ja abftinenciat

r\ Privilegio de comer carne de confejo de

i ambos Médicos.

El uso de las carnes eftá prohibido en los

días de ayuno , y de abfiinencia. En efte gene-

ro la 5ula no os da abíoluta libertad, pero

os focorre en un cafo de duda, que es muy
freqüenre. ¿a fuuacion de yueftra (alud, ó la

complexión de vusftros humores, hacen en*

trar á vueftia Medico eo juño recelo p de que
la abrtinepcia .perjudique notablemente á vues-

tra íalud, ú os impofibilite para los negocios

ptecifos de vueftto empleo. En efte incidente,

laky, cjue os prohibe comer de carne, es



i
jo

cierra $,$M incierto c^^tip de cantar os dá

iu oblig^ciosu pfta per ¿Iniciad "es ¡nqü1er*í.c La

Jey os eílrecha .., %iiv) yl^a^ichcu^oñdQ
vueñYá falud os intimida, fc'l r e

i
^ ¿dio era acu-

dir ál jPrejado, paraque difpéftfasc, ó por mé.

jor decir ¿ ufase á vueflro £¿vor de aquel ge-

nero de epíqueya, que en oles Ccíos es pío-

pria de fü aüthütidád
; peíO Ja Bula de la Ccü*

zaeja os eítuía efie r^cqrso^ y leíkga vucftrá

perpiexidad. En wtud de ella, díando de aeper-

do el Afedico , y el Confeíoí , qualquief¿i que

eligiereis, el Sumo Pontífice ós dá por libre de

la obligación de la abftinencia de carnes:! de

suerte, que fia aruefgar vueíha conciencia,

podéis poner á cubierto vueíira falud
;,

pero

íi efta es una inteipreucion , aunque dada

necesariamente por a-uthoridad. legitima , la que

íe íigue es una tigurofa difpensacion.

Privilegio de Lú¿1icintos*

Quando fe prohibe el ufo de lis carnes,

se prohibe cambien el uso de lo que nace de

ellas

( no) Suarcz de U¿ib< lib % 6. cap* 9, nuw. 13,



ella?, cor»?» íoit lóí htíevor, y titikfáfcf'}

(» i ! ) Eíla ley .EcfcliaíHca , que induce
g ra ,

t« obligación, y que fea lo que fe fuere cola*
abftinencias

, y ayunos de el teño del año,
por lo menos en los de la Quarcfma, es fin

duda, que ninguna eoftuaibrc la ha derogado,
fino que eftá viva, y en todo fu vigor. ( 1 j 2 )
Efta ley, buelvo á decir , nos p«iva/como
bien veis, de buen numeróle viandas ge-
niales por una parte al paladar , y nada con-
trarias á la falud; y crees efta mortificación
en aquellos países en donde (como de ciertas

montañas decía San Gregorio ) íi se oyó alguna
vez hablar de peces, pero nunca se vieron; (i 13)
y en donde por eío es. preciso tolerar el ayu-
no con yervas, y legumbres, y 3 bien librar,

con pefados falados» La Bula os dííf ensa de

<V cfta

— «i

( 1 1
1 ) Par efi ,

ut nos
, qu¡ bis áiebtu a catnibus animaltum

abftinemas
; *b ómnibus queque, qu<e femtntivam trabunt othinem

tsrnts
,
]e)ummus\ a Ufo videUci ¿ tafeo , & ovh. C7.deni-

qué dift. 4.
'

( ti2
) Alex. VII. damnavit hanc propone ion em ordine 2*.

Non ed evidens
,
quod conjuetuáo non comsdendi ova ,

0- lafíicinia
in Quadragefsima , cbliget.

riij ) ¿/fe wr# fe fo* />//,„ adudiri confucvttunt >no* vUerh



i eflta tüo*v±iczz\^7¡ , y os da lioeítad pata ufar

en ía coaiida de codo genero 4eJ¿&kinlos,

como de las yervas : ( i 14) de j^a^eia * que

como á nueftros primeros Padres solo se jes

prohibió ei uso de ua único árbol : así á .v.o?

fotros, en virtud de la Bola ^ fo!o os queda

la interdicción de un folo manjar, y es el de

todo genero de carnes,

Éfta franquicia , m? diréis, es un regalo

para el cuerpo; pero "y los intereses del alma?

En efecto, el ayuno Eelefiaüico es una abfíi-

neocia fegun el rico , y ufanzas de la Iglcfia:

eñe rico excluye el ufo de los laéticinios: lue-

go por buena cuenta , ufando de ladlicinios, no

obíervais el rigor del ayuno EclefiafHco* Y de

quantas, y quan grandes ve^taíis se priva un

Chiftiano frngolarizandose entre los demás/

y

excomulgándole , por decido a<rí, del uño de

los Fieles, que ayunan exáóbmente , jy á la

letra ! Se privaría , es así, de eftas ventajas
$

ufando de lacticinios por qurdqaieia otra caufa,

por mas juíYifkada que pudiese ser ; fuese, (i

qai-

{114) Quafi ohfA virentia , traiidi vqvís opwit Genc^ g. jt
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quiíkseis, una evidente necesidad óx fu Talad,

y de íu vida*, no cíhnda favotecido dd prwi*

leizio de la Bula. 'Peí o teniendo esta , nada es

perdido. Eíí.í portf en íalvo los ¿mcíefes del al-

ma ai tiempo niifrno que es J&tíufiá de esa

mortificación de! cuerpo. Porque reparad lo

que zñzdc ; De manera, que se entienda jatis*

facer á el ayuno ios que no comieren carne 3 co+

wo en lo dañas guarden la forma de el. Quiere

decir ,
que como por erra parce os abstengáis

de manjares de carne, y no hagáis a! áh mas
de una comida % por lo que coca a! ufo da-

los laclicinioSj la Bula os indemniza de qcsanto

podáis perder por esa parce. Por- c&ewplo •• ¿a
Igíefu hace todo el diícurso de la Quarcíaia

faleomes oraciones á Dios^ noaiinadamcnte por

los que okrvan eí ayuno de aquel fanto tiern*

po* ¿os que uQn lacticinios
j, como no obfer*

van e) Rico del ayuno Ecícíiáscico ; asi en nV
gor , ícgün el lenguage de !á Iglefia, no corran'

en ene numero ; pero en vircud de la Bula, *

la Igldia miírrja los recibe en este numero:
los pone en el andar mifroo de los que ci>»

fervan exactamente fus leyes: igualadme oftitjt

pof



I

par ciícs íus publicas oraciones j y se ínteres*

con Dios , no menos por ellos ,
que por lo*

otros, para impetrarles todas las «raerás es-

pirituales , y corporales , y tra-r fo.br'£. ellos las

bendiciones del Cielo. Mas aún. Absteniéndoos

de lacticinios , como tcniais mayor mortifica -

cion en el ayuno, así aumentabais también- la

satisfacción de las penas de vuestros pecados:

y os importaba no padecer este menoscabo,

de tanta confeqüencia para vuestras almas. Tam-

poco la Bula permite, que incurráis ssa pérdida;

fino que en virtud de ella , por una manera

de Indulgencia, fnple del tesoro de las satis-

facciones de Chtisto,y de los Santas, y os aplica

cuanto pudierais por el uso de los lacticinios

uner de rtltncs en ese genero, y quanto hu«

vierais acrecentado en satisfacción de vucs*

tros pecados, fi os abstuvierais de ellos. En una

palabra : dice San Baíilio , ( i ¿5 ) qoé ios Ange-

les en el tiempo de la Quarefma, van por cada

Parroquia Haciendo la matricula de los que

ayunan. A bien ser, los que no se abstienen

de

m&^mt+wwt n«i*«* •»"«

(Vi 5 ) S. Bafii. húm. 3. de Jejanh. Angelí /»»* > ?»> F+ §*~

gulM ücqUCias jtjuntntu defcribvut*



71
de U&icT&ibs , no debieran entrar en este nu-

mero; mas la Bula de la Cruzada los habilita

de inerte , que no obfervando el rigor Ecle-

íiaftico del ayuno , eneran en liíla , con los que

le obfervan, fin tacha, y sin excepción.

Hl - Bula de Compoficiofti

El ultimo lugar entre los bienes* tienen

los que se llaman de fortuna : que no fiendolo

en sí mifmos, tienen eí nombre de bienes , por

que pueden ser ¡nftrfimemo.de muchos, que

en la realidad lo fon* También en effa cíase de

Bienes favorece la Bula déla Cruzada. No falo

acrecienta voeftro caudal , quien os hace pre*

senté de nuevas cantidades; fino también quien

os difpensa de un preciso dcíembolso , que no

podíais meaos de hacer. Aoiá, como la Bula

de la Cruzada nos exime de la pena, que debía

pagar el alma en el Purgatorio , y de efte mo-

do nos privilegia en los bienes eípirituales : co-

mo nos eíenta de buen numero de auíterida-

des, que aíTigirian el cuerpo, y asi nos privile-

gia en los bienes corporales; femejantemente

R nos



nos exime de la obligación de dtfptcncíernos

de varias
', y gracias cantidades de dinero -, ó

cofa que lo vale; y de e-fía fuerte nos privilegia

también en los bienes de fortuna»

Siempre fué ^ y fieaípie ícrá verdadero

sque! proverbio de los Hebreos: 4y del que en-

riquece de agenol ( i id) Un hombrek que en*

goidó de eña fuete 3 á cofia agena, Vs un ca*

minante, que fe entró hafta la rodilla en un

pantano, y íe halla enclavado en el cieno , át

que no fabe facar el pie, Taks. fon los embara-

zos, que encuentra en defaínsc de lo mal ha*

bidoe Vive entre cien inquierudes de concien-

cia: muere entre congoxas de desperado, y
dexa á fus herederos una execuíoria de con*

denadon. Habría quien al miferabíe Je íacase

el pie del lodo? $k¡ en muchas^ y muy divet*

fas efpecies de créditos, en que el Principe Su-

premo de la ChriOíandad puede arbitrar : en

otras tantas arbitra á vueílro favor, por la

Bu-

«»'» — •»

»

" '*

f 116) Soper eum Parabolam fument , & dicetar : Va ei qxA

Vfuíapticat nen Jtta ! Ufyuíquo , C* agr.wtt contra fe dtrtfum fa-

tuta í Habac, 2. 6*



77
Bula de U Cruzada. Ufa de les derechos de Ad*

miní'lrador Soberano de los bienes de la Iglc>

íia , y runfigc ciertas obligaciones, en. que po-

déis hallaros de reponer las Rentas Eclefiafticas.

mal ganadas. Se- rcviílc de ios tueros y que la

autorizan, para interpretar la voluntad de aque-

llos vueftros acreedores, que no conocéis
g ní

podéis defeubtir , para reducir á una - pequeña

contribución, en interés publico ^ét- Ib Ir» lefia,

aquella gruefa cantidad
,
que,/a- falta dé su pro*

prio dueño, debía toda entera ceder en uso

de ia Mifericoídia, de la Piedad, de la Reli*

gion. Sí vale: también de ¡¿ poreíbd de ]uez #

y pnvaado á aque! vudlio acreedor, en pena

de fu delito, de ía cantidad , que . haviais de

refikimlc, os hace dueño de la mayor parte,

contentándose con que ofrezcáis oua bien ocoue*

fía para los célticos íantos de la Cruzada, (\? \n\

En todos, y en cada uno de eílos tí es ge-

naos de cr ¿dices , que he infinuada, solo en
general^ y poc mayor: quanto numero, y
variedad íe defeubre de cafos particulares , en

Vi -4 "U ,

L<E i l l l »i
.K « f hk»» | i^<m

(ti7^ V'ide Müünam fbitkgm tam, i>tra¿}. 2. ¿/y¿, 74$,

£ i
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7 6

que , i bien poca ceña apodéis deícafgir vues»

tras conciencias? No me lo* - preguntéis con

individuación. Ellos fon cancos
f y car> diver-

íbs, que ni á mi me feria fad! decirios, ni a

vosotros tomarlos de coro* Baíleos (aber, que

qualquieta que fea vueíha condición, 6 vucs-

tro citado, podas hallaros en lance
,
que os

convenga usar de efte remedio, que os ofrece

la Bula de Cornpoficion
; ya feais Edefiaftico,

yá Z,ego : ya Señor : yá Vasallo : Teftador , ó
Heredero: yá Litigante^ ya Oficial de Juiiicia:

yá feais Vendedor f yá Comprador : yáel con*

trato, en que se radica la obligación \ haya

fido iniquo de vueftra parte, yá lo haya íido

por parte de vueíiro [acreedor : ó feais Pose-

edor de buena j ó lo feais de mala fé : acra

nazca de contrato vuestro débito , aota nazca

de delito: puede llegar el caso de que podáis

componeros en virtud de la Bula y
porque en

qualquiera de eftos incidentes, pueden convi*

narse aquellas circunstancias, cu que el Vicario

de Jcíu-Christo os ofrece esta composición; y
en que f en virtud de ella , podáis fácilmente

dexar fatbfecha una obligación, qüc no po-

dríais,



7$
driais, de otra saerte extinguir , fino i duras
pena?.

Querríais ísber como es erto \ Y con qué
autoridad fe ufa con vofotros de tanta equi»
dad, ó fe os hace, por mejoí decir, tanta gra-
cia? Con ia del Vicario de JeíuChníio. Porque
no es ei á manera de aquel Mayordomo de
la Parábola del Evangelio. ( 1 18)*Aquel cíhba
empicado en promover los interefes de fu Amo.
Efte fe halla con Autoridad Suprema, é inde-
pendiente íobre Ja tierra, no folo para promo-
verlos, fino para difponer también en ellos, y
tranfigirlos. Armado de eftos poderes, hace
á vueftro favor, pero legítimamente, mucho
mas, de lo que hizo aquel con los deudores
de (ú Amo. Aquel les hizo gracia de una quinta
parte, ó á lo mas de una mitad. Por la' Bula
de Compoílcion, fe os pide íoío como una
vigeííma paite

, y fe os hace gracia de las diez

y nueve. Hay, dice el Ecltfiaftico, quien apoca
s cefta

i!

—«•

'* mtt

( i rS ) Lucí 16. H orno qu\dw <tat diva, qui bab.-bat cillhum.QuMtum Jibe, Domino «* \ O*** Acc¡¡* tmionem ,»,»,Meato
, ftribi qutnqmginu, , . Tu viró, quantum dtbn i C«-

*«. Atap Inura, Xu», ,& f(rib> tthghtl 5. <í. 7,
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coila adquiera maeho ;
pcfo efte es un arti-

ficio de k codicia, que Dios (¿be muy bien

deftexer, y hacer de modo que por uno que
íc ganó iniquamente, fe vengan á perder íicte.

(i'ip) En ¡¿ competición que hacéis con ia

Cruzada, con poco podéis redimir mucho
; peto

coa la ventaja de calmar las inquietudes de

vaeftra conciencia, y quedar fia fuños. Dios

aprueba efta transacción, y ¡a ratifica, aquel

iScnor de la Parábola celebró la induftria de

su Mayordomo ; pero debió llevar muy mal,

que hiciese fu negocio proptio, can á cofta de

ios intereíes de su Amo. Aquí el Vicario de Jcsu-

Chrifto en la competición , que os ofrece t ha-

ce el negocio proprio de Dios, y de íu gloria.

Y esto en dos maneras : coníukando á un riem*

po á el bien de las Aleñas, y a el bien común
de la Religión.

Confuirá á el bien de Jas Almas :

Tporqu¿

de efta íuerte rompe una cadena j es decir, os

des-

J4

( up) Efr qui multa redimat medico prtlh, & reflUnm «f

m fiftupltiw. EccI. 20. I2¿

kauiavlt DwítifiK *Ol[*ñW Miuitfth, fufopepfhfHrffflffrtt $i
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°tc ardescarga de una obligación , que fife c

bitrio , os lena bien dificultosa, y que por ven-

ruta os agobiaría toda el diícurso de vueírra

vida, y os iuais con ella a la eternidad: (120)
y confuhando ai miímo tiempo á ei bien ou»

buco de la Religión, refundiendo- en las ex*

penfas de ia gueira íanta, aquella pequeña con-
tribución en qne os componéis. Porque ests

es el primer móvil de todas las gracias , y pri-

vilegics que nos franquea la Bula ds Ja Gru-
zada. Este es el fin ultimo, y dominante á aue
se enderezan las indulgencias, y exémpcío--
nes, y todas las ventajas, y bienes de alma,
de cuerpo, de fortuna, que acabáis de oír,

Es así, que cotejado el interés temporal,
que fe refunde en Ja Cruzada , con las venta-
jas, que a buelta de eío logran las almas, es-

tas í'oo mayores fin comparación, Pero ea»
nobicced mas vuestras ideas. Tened encendido,
que el mayor interés de la Cruzada no esta
en h limofna , con que contribuís para fus
precisas expenfrs. En lo que ella está mas m,

te*
—«^ . ijii i i»,ii mm

(
120 > Confregt etUMi Hrvhm Vi/irfirum, ut InctitutU tKÍii*



i
terefada, y lo que mas que ninguna ctfa cosa
puede conducir á la confecucion de fus defi-
nios, es la pureza de vuestras conciencias

, y
la íantificacion de vuestras altxm. El fin deíus
santas expediciones es la exaltación, y pro-
pagación de h Ghfistiandad, y el abatimiento"
de la Gentilidad, y del ¿tMahorociiimo. Acta
íi queréis ver quanto conduce para este fin la
pureza de conciencia

, y ía
. faotidad de los

Fieles, miradlo por el conüaiio. Qué fia íido
lo que en todos ¡os ligios ha traído ¡a tyra*
n)a de los Gentiles, y la oprefion de las Na-
ciones Batbaras^ fobre el Pueblo fiel; primero
el Hebreo, y deípues el Chiistianoí itebolved
Jas Historias deí Viejo Testamento

, y los Ana-
les de la Iglefia : fot mad inducciones , con-
futad las Santas Efaituras, y dtfpues los Pa-
dres : os dirán francamente., que ios pecados
de los Fieles han craido íobre ellos estas ca-

lamidades V porque ti tícarmieruo proprio
es r•-'•• eficaz, que el age-no; sin ir mas le-

sos: qué ñxc lo que abrió las Eípafm á las

armas Africanas
, y las reduxo al yugo de

trabes , fino los pecados de \a Nací-

oní



onV { *2i ) Dios fe firvio entonces de Ta:

como en otro tiempo tenacherib, y de lu:

otros Tyranos de fu Pueblo para iníhumento*
de fus FCfltAjiís, ( 122) Y fienrspre (Vrá verda-

dera la fentencia <ic aquel General de los Am-
mónitas, en el Conféjo de Guerra de Holo-
terne?, dlando íebre $eihu!ja # ( 123 ) Que so-

lo los pecados- de los Fieles , fon los qae pae-
den hacer que Dios, de Frcte&or de fus Ejérci-

tos ¿ fe convierta en aliado, y condu&or de
/os enemigos. Veis ahí, por lo que en la 5uí«
de la Cruzada , fe toman todos los camina
de purificar nueftras almas , y hacerlas agí

dublés decante de Dios* A efte fin se nos áci-
lita el Sacramento de la Penitencia, eco .táni-

cas ^franquicias: para tfto fe nos conceden Jas

T d¡¿
"**n*:«jMana|M «•« — » Ü

( tu ) SceUrum penis agentibüs , in cam tmeipitatum eft cla-
dem* Mariana 6. 23.

(12*.) F* 4/ifif, zirga faroris mei, a

baculas ip/e cp ;• /«
iw¿™ W4& hdfgt7:fio fve& % Ka. lo. 5. Vid» ibi Correlmm.

C I23 ) iVawír <r£* , »?i £00;/^
, perquirí, ft e/i aliqna hhvtr

tas torum h icrs/yUta Dei etrvm : úfctndans»i ad filos ¿queniam
tradnis Wúai\ Mes Dcus ecruw tibí, O ftbfattl eííní /** iupo

potentia fuá.
J i 6

Si verd non e/i offenpe popüli bajas coram Deo fuo non po^
terinas refiere uii$\ quoniam Deas corot* defendtt tilos : et eri*
**** in üpprobiam finherf* tcer** Jaéiik j* 24, 24,
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difp&afactoftét en cieñas obligaciones, <j«e po-

diaafefvtroosdc bcaíloíi di pecadora tito miraa

Jas Condiutacitófíes de votos, y las coíripofu

cioñes de deudas; y a efto finalnninte c^átaá,

y tan qüamiofas indulgencias, como eos firaii*

quéa Ja"'';JS'aIá.- Todo á fia -de facilitarnos Ja ab>

íolucion de nqeílros pecados f y pt e fe r v a r nos

de los pecados ^ y deícafgarnes tattihieü del

reato á la pena de oucftros pecados: pata re-

conciliar á Dios con íu Pueblo, paia dtfaroiar*

le, paraque deícargtado íb ira fobre las Na-

ciernes, que no adoran fu famo Nombre, re-

fer ve para fu iglefiá las visorias , los triunfos,

y todas aquellas bendiciones de protección'* y
de 'dulzura , que le merecerá efta fu Eíposa,

coavparecieodo en fu píefencia
, pura, y sid

mancilla. ( 1 24) Porque tftas fon las miras

del Vicario de Jeíu-Clmfto pata conceder, y las

del i?ey Catholico, para impetrar la Bula, y I«

que nofotros debemos también tener en el uso

de fus gracias,

Y veis aquí defeubierto el teatro dé vues-

tro

( 124 ) O&vHkhf enim tro* Ott &mu\aihnt : \dtfpMdl tnim p&$



tfo mentó, y un ffeciofo realce , eco que

poces eoooblecer Us Tincas accione,*, que ge

os pítkribcn en ia Rula, endaezando .vutíha

intención en las piadofas diligencias que prac*

tícaís , al bien publico de la ígldra. ( 125) Si

deis la limoína íeñalada, ñ ayunáis, íi oráis,

íi ínceis vueftras ediciones"; digo mn' $ ü por

medio de cftas diligencia? aumentáis la gracia

de Dios, y difminujs la pena debida por vues*

tras culpas; referid cías anYmas ventajas priva-

tivas de yueíira alma a las comunes de la t litis?

tiandad , de Ja gloria de Dios, jDe efta fuerte,

aoioiañdo vueftras acciones con can foberaoo

motivo, fobre :

cl mérito de ía Penitencia, de

la /íeíigion, de lajufticia, y de otras excelen-

tes virtudes, que van entrañadas en los excrci-

cios de piedad ¿qjc'os prefcnbe la Santa Bula:

tendíeis también el relevante mérito de la caridad*

porque i:éis animados del zelo de la gloria de
Dios, hijo puiDogenito de eíU reyna de las

V\ÍT

#»l I I I ^

{125 ) Ex íffi'&t* , q'iem a*chi;as I^iul^rttin W*:lpH ad
'Jft/aw-, f>ré q*A IndalgentiA ¿Jut , sd gr¿túr« útfooMUlt* SáüCt
rküm. 3. fért. Stippi <¡u*&, ¿j, .^ U 4¿4-



virtudes. Así la Bula de h Cruzada síra para

vosotros, no solo un manantial fecundo de

todo gensto de bienes, fino también materia

para exerekar las ¡mas nobl;s viitudes. ( 126)

Pero e? tiempo de ver , á qué condiciones- fe

eos onecen las gracias de la Bula ,.y qué dUr

noliciones fe requieren de naeÜra parte, para

ganadas*

FACILIDAD VE GOZáR LAS
Gracias de la Bul?,

L Profeta Eliséo era hombre de milagros.

Entre otros muchos, que vinieron a experimen-

tar su prodigiosa virtud , fué el Generalísimo

de la Sytia. (l^7) Eftc'era Naamán, gran Va-

lido de su ¿ícy, excelente Soldado, hombre

poderoso j
pero cubierto de una lepra incura-

ble.

( 136 ) Ventrunt mibi omoia honi ptrttcrl cor» ¡lia , & Imu*

*ntr*bÜU HUNBiTAS per t»>*us í'tów»-Sapicní. 7« ¡M*



ble. Vino a U Corte de $amaria¿ con ?c

mciidaci'aoes ds sa Monarca para el de Israel»

Del Palacio huvo de pasar á la posada del

Profeta. Elle fio pasar mas cumplimiento*, ni

ceremonias, le hi¿o decir
,
qye se bañase fíete

veces en el Jordán!> y con es* fah diligencia

quedaría al momento limpio> y fano» ( a ) Aquí

fué en donde el hombre sobervio perdió cor»

la efpemnza* rambien la paciencia. Dos cofas

Je chocaron en la recela deEfiséo: la ninguna pro«^

porción , que hallaba en el remedio , para la

enfermedad; y la preciíion de que el baño h^
vi a de íer determinadamente en el Jordán» (b)

Paes qué ( decia él) no havia otros exorcis-

mos, y ceremonias para hacer el milagro 5 Y/
quando huvkfe de ser i áieiza de baños, los

rios de Damaíco no llevan mejor dgua> qoc
quamos corren en Israel* (r) ¥ diciendo / y

V ha.
'

á liKH *M»V , tj

{a) Vade , & lavare fepties in Jordane > O' rceipht juútatem
caro tua y atqüe wundaberis % vtrf. lo.

( b } Iraiui Kaaman recedebat , dicens : putabam quod tgredert*

tur ad me. O' (latís invecartt nomen Domtni Üei fui > & tangtret
rhánu fuá lecum lepra , <9\ curartt we. vei.f* 1ÍV'«

( v) NutnquU n&n sneliotes funt Abar?ar O* Pbarpbar
y fluvii

Datttjfíi, ómnibus aquis lfraelr ut Uvprlnúh O* mwUrí nt\í% 114

' •,
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I

haciendo, bolvió riendas, y se iba deíefpera-

do. (d) Le >eíluvo bien tener criados, que

defeaban el bien eftár de su Amó, nns qac:

contemporizar con fus paflones , y llevarle el

humor adelante. Señor, Señor, ( le dixeron re-

Cuchamente ) quando el profeta hirviera, queri-

do mas , debierais paíar por todo , a trueque

de veros libre de enfermedad tan obftioada, y
tan afquetosa : pues qué vá á decir aora,que

os lavéis fíete veces en el Jordán ?
(
e ) Dócil

a tal repreíentacion se encaminó al Jordán: fe

lavó § ni mas , ni menos , ias veces que le ba-

ria feñalado el Varón de Dios, y falió del

t-:*.o con las carnes tan limpias, tan tetías,

Co^to pudieran fes de un tierno infante. (/)

i¿e recelo tener con alguno de voso-

tras k fot tuna mifma , que tuvo Eliséo coa

el Ganeral Syro. Vais á pir las diligencias, que

se

( é) Gum ergo vtrtlfetfe, & abiret hdtgnis. Ibid.

(.) .Uccfcrant td eum fervi /ai, & locutl Junt «i: Pater ,W

fi ¡ ... grauitm dixifet tibí Profeta ,- ctrti fuere debuerts :
q»»nto

tcsg'.s, qui* nunc dixlt Ubi: Uvart , & mundaberh. vetf. »3»

("/) Difcendit , O- Uvit in.JordMe ftftiis JUSTA S E R-

WQtlEM VI $ i DE l*®" reftilutt *{t cm *}<"> &** '****

futfi parvuii, &[nmd»tut
r tfi, veri". 14.
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se os piden para entrar en el goce de fas

gracias, y privilegios de ía Bl^ia • y fondo

raneo, como acabáis de ver , lo que por ella

se os promete , tal vez os parezca poco $ y
menos proporcionado, loque por vutftra parte

fe os pide. No falcara también por ventura

quien presuma tener cuas devociones, y excrci*

¿ios de piedad, mas cxquiíuos, que los vulgares,

que se prescriben en la Bula , con que lograt

{entejantes ventajas para su alma. Piro de*

beis '-llevar '"sabido de antemano, que las gra*

cias de la Bula , á manera de los Sacrarnen-

tos, tienen su efe&o : No ex opere operafítis,

uno ex opere opéralo , como se explican los

Theologoá ; es decir, para ganar las Indulgencias

de la Bula, y para tener derecho á todos fus

demás privilegios , no se atiende al mérito de

la diligencia, que ponéis de vuefira parre: í¡

se pelara ella sola, no erais acreedor de esa

gracia, ó por lo menos no merecíais , que se

os concediese tal, y tan grande ; y efto es

no concederse ex opere operatis. Si en virtud

de estas diligencias , obtenéis las indulgencias,

y gracias de la Bula , es porque esa lioiofna,

con
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con esa determinada cantidad , ese ayuno, esas

©raciones, ese namero de Jgieíias , ó Altares,

que viíiísis i es puntualmente aquella obta>qyc

p;ecií¿tnct?te os prefcr'ibe , quien os concede

:aaueiUs giáiias: tios son los íicce baños, ni

más, ni /m;nos señalados p< f el hombre de

Dios: esto -t ;s xcttl efeélo ex opere optratQi(g)

Pues como b diligeneiftv de Jábarse hete , ve«

ees en el Jot d¿n. , por impeí rinente que paje-

ciete, pata el tíeélo de cuta* U lepra de

Naaman j defde que el Profeta del Señor ofre-

ció la íalud a ella condición : ya no eí4 im»

pertinente , fino prenda cierta de íanidád, que

no h avia de ser efecto natural del baño , íi.

no baxo la condición del baño , efrdo mi-

lagtoío del Miniftro de Dios, Así por peque*

ña, que; fea l& proporción, que halláis corre

las diligencias, que se os íeñala;0í y las gra^:

cías qfee fe os conceden en :1a Bula, defde

que el ,V
:

cario. de Jefu-Chrifto se contenta con

aquellas: no debéis dudar del logro de eftas.

Porque las diligencias, que ponéis de vueftra

paf-

.

*m I i Ul 1

(¿t) UvK. SEPTIES JUXTA SERMONEM.VIM DEL



par te, no tienen
' poreftéto fas gracias, que

por ellas lográis* ex opere tperantis : y por eso
no.se requiere, que tengan en si, y por sí

mifmas, mérito, y dignidad, cortefpondiente á
tales gracias.o

Mas por otra paite -¿ advertid , que tie-

nen fu cfedfeo ex opere opéralo, Qué quiero de-
cir con efto ? Que fí porque Jas diligencias, que'
se preíciiben en la Buh , no tienen efecto ex i

*/«v operantis\ no debéis echar en ellas me-
nos la condignidad para las gracias, que en ¡

virtud de ellas, se os ofrecen. As( tambieo/por*
que tienen fu efecto «t oper* opéralo $ las de-
béis mirar cozno indifpenfableniente neceíanas.
Me explico. Haced cuenra , que Naaman no
fe huviefe bañado ,. fino cinco , ó (&'ñ

¡ vüáes •

que uo fe huviefe bañado dcte¡u.¡í5«dáaiente
en^el Jordán : mas que huviera bureado los
baños mas exqoifitos

, y mas medicinales del -
mundo

:
no huviera logrado la Talud milagrosa,

que le prometía el Profeta. Porque la obra
(eñalada, y á cuya precifa condición, havia
empeñado Elíseo la palabra de Dios , era que
havia de bañarse, que havia de bañarfe no

•

•.

'.
- •
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menos de Gete veces; y cpie batía de bañarfe

precifamente en el Jordán. ( h) A eftef modo,

porque el Vicario de Jefu-Chtifto , no corrc«*ie

las gracias de la fiula , fino á condición de

tales, y rales diligencias ; fi ellas no las po-

néis exa&ameatey puntualmente, y á la letra,

el Pontifice queda libre de íu palabra.' Pudie-

rais..hacer cicas cien obras buenas 9 mejores

aun , y mas heroyeas , pero en orden á ga-

nar las gracias de la Bula , no equivaleq i las

diligencias feñaladas j porque no tienen eftas su

efe&o corno quiera , fino ex opere eperato, y
c& menefter * que fcan aquellas mifmas , exe-

cutadas cómo 9 y quando , ni roas \ ni menos,

que fe os preferiben. Es adagio en Th colegia:

que las Indulgencias valen tanU $
quanto fae-

nan-, no folo en orden á fu efecto/ fino tam\

bien en orden alas diligencias que exigen para

confeguiílc. Son unas promefas; pero prome-

fas condicionadas: con que , á quien hi>udc

tales oraciones $
dieíe cierta limoína, obfeivase

cierto ayuno, se le promete tal, ó tal Indul»

¡BJS9IWBWW

{b } íaPan Jfftio injordana
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gcncia, aquel indulto, y la otfá gracia: íides-

pues no hicieríis puntaimente la iimosria e«f

aquella cantidad: fi no cbfet vais con exacti-
tud el ayuno: fi no 'cnmpliefcis aquellas ora.
ciones: la promete no nene efecto-: porque
no se empeñó , fino debaxo , y Tolo debaxa
de aquellas condiciones. Y veis aqui , por Í6
que quiero, muy de propofito explicaros una-
por una las diligencias

, que fe piden de vues-
tra parre para ganar las Indulgencias-, y g<j.
zar de los privilegios de la Bula. tfenevad por
efo vueírra atención, porque os importaría muy
poco faber donde fe efeonde un rico manan-
liaij fino tebeís el riiüdó de tecar aguay ^

I

Tetjjár h Bnla%

:

La primeta diligencia
, ptíei, pata lograr

las gracias de la Bula, %* tomarla, Hablo ahora
fin diftincion, de todas, y de cada una de las

quatro Bulas; ya fea la común , ya la de
Zaclicinios, privativa de Jos Éclefiaftieos ; yV
fea la de Difuntos, ó ya la de IJoroponaóii-,
que fon quauo ramos de la Bula de la Cruzada

,

>:•

•

en
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en que ella fe diftribüye, partida * y fbpaíaday

mente * fegun que cada ikio la ha mencñcr,

esv varias urgencias, y para diíiintos cfe¿tos.

Hablando , -poes : 3 de rodas g y de quaíquiera

de eflas Bulas:; la primera diligencia, pero

psecifj, y ciencia! $ para poder uíar de fusüreftii

pecinas gruesas * es tomarla* Es condición cíia

bien paiticuJar * y muy notable en cfta gra-

cia * á diftincion de otras * que se^ concedea

en eíte genero* Sucede aquí lo xjuc en cier^

tos contratos , que ya fea por la difpofkion

de! Derecho * ya por la noluntad de los con*

trayentes * que lo quieren asá > oo íe entienden

perfectos * y con codo ti* valora fiad1 ínterviene

eferitara. Y no penfeis* que efh circunffancia

no fea muy dc¡ caía , y mqy favorable para

los que la toman, no foio porque en eftos Su*

nidrios* que fe íes reparten ¿tiento en donde

mílruírse de los privilegios que fe les conce-

den ; fino por otra mas alta razón* en que

por ventura , jamás os haveis parado, ¿os Sa-

cramentos ion otros tantos arcaduces* por

donde Dios nos comunica fu gracia, Y por

qué penfais que Jesu-Chrifto los puso* y los
"

ins

*



¡úftüttyo cu matciíss fentlbles, <)oe vernos, y
tocamos : como el Agua , c! Oleo , el Balfamo,

y otras de efte ge neo, que íe perciben por
alguno de los temidos? Pues uno de Jos prin-

cipales motives, fué porque, yaque el cítelo

de los Sacramentos ¡es puramente cípiriiual ,

como la gracia , y Ja remiíion de nucftfcs

pecados, que no íe vé , ni íe palpa
; pudiése-

mos tener alguna fegu.-idad, y mayor satis-

facción de que logramos efc<íti sámente aquella

gracia, que no podemos ver, ni palpar •> vien-

do , y palpando eños fymboJos materiales, y
fenfibles, á que e(U vinculada h mifma gra«
cia. Pues como las gracias de Ja Bula íearji

también, ó meramente cípiíituales, como el

efeelo de las Indulgencias , ó c'iectamente ji>

corpóreas, como el leíro de fus indultos , esen*
ciones, y privilegios: y que por efo no se

tocan, ni fe vén: fué muy conveniente, que
sé diese á cada uno inírrumento autentico que
pueda ver; y le firva como de prenda, y se-

guridad de aquellas gracias, que no puede
ver, ni tocar en si miímas. Hn efedo, como
de otras coías incorpóreas, é impalpables, fí

* se



se toma sfgtíña pofcíion, es por <medi© át ál*

guna cofa corporal s y palpable , que se íubroga

en su lugar, y hace fus veces : así pata entrar en

pofeíión , y tener el goce de las gracias de

la Bula , es meheñer indiipéaíablerneíiie , que

toméis el Sumario de ella.

.

- ,

T tomarla de hecho.

Es precifb tomar la Bula , y tomar la efee-

tivamente, y de hecho. Porque na bafta h V0f

Juntad , y el áftimOj cu que podéis estar #

de tomarla para defpues. De otra fuerte :

; eti

tíe intermedio no gozair de íus indulgen*

cías , ni podeis comer de Laóticioios en Qua-

reíma, ni fe os pueden conmutar votos; en

tina palabra , de ninguno de íus privilegios

podéis íerviros ene! entretanto. (*.)La toma-

reis défpues. Pues en haviendola tomado, po*

deis gozar de ella é lo que refte aiín de el año

de fu Publicación. Porque el tiempo que se

os

( # }"Devl.iracion de eí IluñrisiraoCoraifatio General, eq ft|

LiÜrucciori de ^5. de Agofto de «1757. ninii. 5.

11 en fu Esliólo de 23% de Dkiembie de 1755-
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os pasó fin tomarla , para vofotfos- es-cerno

íi nunca ís huviera publicado. ( i zS } Paca no
lo veis? Xas Indulgencias . -y damas mivile&ios

de Ja Bola, íc conceden .- no a los N
tomarán, $ á los que -pieníanv-en • tdaiaflajfioq

i los que la han cornado li querer, .pues , que
ella os íufrague -antes de haverla temado Jólo
porque peníais encornarla :. ea-.'qAiererel.efeiítd

de contado , y la caiifa de prometido. Que
feria bella cofa* Vedlo-.-'-en- los -.-Sacramentos,y

aun. aquellos- que- fon ---medios -necefarios para
íalvarse, como el Baodímo para todos; y la

Penitencia pata aquellos que perdieron la graf

cia ,
: que eo ? el Baatiímo h-avian- recibido : io$

Sacramentos , buelvo á decir, por grande, y
extrema que sea la necefidad del pecador, y
la ia)poíibíüdkl eí> que se baila de< recibirlos^

no tienen equivalente, en orden á aquel^cfeéfra

*» " < Wj i n li >| f»;"i ' i.i«f i

(128) $• Thom. ííí ri(í7iili, quodííb. i/q4 8. V. 16 tí tf//í»í

tmndum formam P¿>pj¡h Une?* Játiulgwttfa cónstdzUí? aaiphnfib»*.
Vrt$r.et* in fub/JJfar».Terra $¿tifia , Cruce /tgnatus, ñ¡\tim %^bei
Ind'uige'ntum , etivn fi éeadní, añtsqwm iter arriptet : qxfa fie edufí
IndulgmtU etit , non iter ; /¿¿ c 0*009 Hiniris* Si autem in formé
VttUra eontheatar

, ^«^ indalgenti* datar bis
> qui tr,wfierht

ultta.fjsaréy Ule r ^i*4¿¿&dii judiqWBL tr^feea^^ tfAbet //a-
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que les es ptoprio 9 y privativo* Bien podréis

m\ fíe eftrccho poneros en gracia de.Dios, con

sola la.-'voluntad de fccibirlos> fí íe jumase

coa lí contrición, pcffcéia de -vikAkos. pecados.

JPcro aquellos efeélos cáraétetiíticos de- -.el áa*

crarrienco $ y q**e él tiene , como dicen/ ex

pptre QperaiQz íi no te aplica efeétiv Guíeme, y
íc recibe eo tpdár íbrrasa, no'espeteis- lograríais.

( í 2p ) Aplicad ahora t taoabien 2a Bufar tiene

(a efe£fco ex opere operatoy y como .^t^^ij&

balada* es tomarhy mientras no la toméis, por

luars que propongáis de tomarla : vutftro pro*

poíito íerá hueiio, y mMioiIo delante de

Pipsj £eto foíq con^ ÉÍ& ¿ bü£nli Voluntad ; las

gracia! ¿4f pmvilcgtós de la B*ilac> no esperéis

tener parte encellas*

Es nitoncñet jomarh l cfe&ivamente / y
tornarla cada uno por su Reparad bien: digo,

par si \ no digo 9 que inmediatamente. Podéis

tobarla por medio de un tercero , un criado

á qyien ertvbieis por ella. Puede bien urj P$*

dre de familias tomar Bulas para Cus 4iijos¿ y
* ^ ta •
•

-

,
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familiares* Pued* un amigo, on conocido lo-

marla pira otro. Y podraimuy bien aquel por

quien fe tomó-, gosat de los privilegios de la

.Bula, que fe tornó para él, por mano age -

na. Fila es una acción, que no es merameft*

te períonai , como la oración
, y el ayuno.

Ninguno íe dicó , que ora y ó ayuna , por que
orro haga oración , ó ayune en fu nombre^
Pero íe dice muy bien , que vos tomáis la

Bula, quando orto la toma en vucífro nom-
bre. Mas con una de dos condiciones: á la*

bereque, ó vos mifmo le hayáis dé ante*

mano encargado á el otro,, que os Ja tome j

ó por lo menos, que haviéndoosla el otro to-

mado, fin daros parte; luego $ en confiando*

os haveríe tomado ¿ lo tengáis por bien, lo

otorguéis -

$ y aceptéis por vueítra la Bula. Bi-

en eíitehdído, que totno antes de eíía Vueftra

aceptación íolo es verdad, el que otro os tonió

la Bula
; y no que vos la hayáis tomado

j

asi íolo defpues de vueftra aceptación
-, y no

antes á podréis gozar íus gracias > y ufar de
ías privilegios. (130) Pero el tomar la Santa

' ' * Z Bula

( 130 f Suarcz Mi difp. 52. /?#. 7. nuw. u
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-£ala no consiftc íolo en íacaíla dé manos de

el Repartidor.

Poner cada mo fu nombre en la Bula*

-"
- "

Es menefter/ (obre cíb* ^/i(^r¿fi?aomi-

nadamente* y en particular .Fatackrivttcis

,

que ea el Sumario, de cada una de las quatro

¿ulas , k 'dexa un blancor y es para que ; es*

cribáis , ó hagáis escribir en élv yneftro pro-

prio nombre , y apellido ; ó el de aquel , para

quien le deftina la Suia. No me paro en las

conoaodidades, que tiene efta ceremonia, pa*

-xa él buen gobierno; y adminiftracion de
#
la

Cruzada, que ion notorias.

Efpirita con que debe poner/e*

. t...
.-

Lo que* deveis tener prefente , para qu« n©

os (ea vana, y de ningún fruto; es el efpU

ritu con que debéis pra&icarla. Quando eferí»

bis, ó hacéis cícribir vuefto nombre, en qoal-,

qukrá de las quatro Bulas , qoántas bella»

virtudes podéis icspect¡?ament.e exercitat •«• y
- '',"

''
• • *0Q
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coti qoanto mérito í Escribir vuestro nombre
en h Bula, fi lo hacéis con reflexión, es ha-
cer una profefion dé vueftfa Fe; y proteíTar

que creéis el Myftix ¡o de hu'efti a Redención

;

los méritos de el iíedetvtot j én' cuya virtud
íe os concede n^ samas gracias: íafouñád de
que revirtió á íu Vicatióí la unión de los ráiem*
bros de la Jgfcíia cntr c sí : la Comunión
de los Sancos : id difeúfriendo asi per otros Ar*

ranza, y la confianza que tenéis de alcanzar
la remiíión de vücftfos pecados , y de las pe.
ñas debidas por ellos. En cito mi ir»o hacéis
un aéto de Humildad, y de Penitencia; os re*
conocéis deudor á Dios, os íujetais á su jus-
ticia, confefais los derechos, qoe tiene contra
vos, ['$'*os rnoftr ais prontos á tomar los me-
dios

, de extinguir los créditos, que tiene cori-
rra Vücflra perfona. Sobre efto, os declaráis
por hijo legitimo de la Igleíia, dando vueftro
nombre, y ahilándoos en ti numero de aqüe*
líos, que fe interefan en fu gloria, y contri»
büycn.defu parte á amplificarla, y defendería.
Qué ffias> Podéis exeteitar la J&fthia, y coa

cite
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tfte efpíritu poner veeüto nombre en una Bola

de Gompotlcioin Podéis, con í>n heroyco

t'smtimierito de Mifíricordia, eícitbií le en ana..

Btíh de Difuntos, fti una palabra : acompa*

mando efta ceremonia citerior con los inte*

tiorcS fénti^teñios dé Piedad, que je corres-

ponden; podéis tener el mérito de eftas , y ottas

esceicntcs virtudes ; que fobte la gracia de

qae os fiaseis sctttóor gor U Bi^&y o^ íaaú'

fiquen al mifmo tiempo, y os adquieran nue-

vos aumentos en la de 0ios, ( 131 ) Y veis

hai como \ y cdn que foí eciiniíJádes debéis to-

mar el Sumarte de la JButa
?

Limo/ha de la Bala,

x ,-,

Sabed haora la limofna, qué deveír dar*

Porque falcando >fh condición é lá Bula, que

tornáis ^ es tin instrumente $
que úó tíehé fuet*

za f ni valor A ícgüa las intcnciojies de el Vi-

cario de Jefa-Chíistoé

a

mm**t

(131) Novi te ix nmlni } & invcoijii gtiktim cortm jg£
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*?afúÁt Ulimtfnú.

Es meneftcr, pues, </¿¿r U ¡tmoftta feñahda.

No me preguntéis quánra es. En cada uno de
los Sumarios reneis la taía de ella, arreglada

á la clafe, y condición de las perfonas : para
que de efta proporción refuelte la igualdad, que
pedia 5an Pablo ,(132 ) en la contribución

de las limofnas. Éfta limofna , es una diligen-*

cía precifayíi haveis de participar alguna de
las gracias de qualquiera de las quatio Bulas.

Para lograr las gracias% que íe nos conceden
en tres de ellas, es diligencia única j y para
todas es etenaal, é indifpeníablc : como la

que conduce derechamente á el fin inmediato
de la Cruzada j es decir para íollenéf las ex»»

penfas de tus gloriólas expediciones.

>>
. Fin con que debe dar/e,

'

Y con eííe Tanto fin , y animados de ene
eípiíitu , y efte zelo , debéis defembolsaila ; co*

Aa 019
ú

( 13* ) Atoa utallis Jít tmi/shi vobU autm tribulath ; fii
<x ¿quitóte. %%% $1$ Jfat aqualitas

, ptut ferlfiüto efi: qui muU

V.«y ••
•

.•- .,, . .
.
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mo quien h Q&Ue\;A ^l Señor : con la fatisfac-

cioad* <:«»plcíki;b, en pt ottio^et fu g¡©m*( 1 3 3)
"•

.

'.'
• •

- ;

4 -"-'"- ;
' é ! .

; f?

f ; Js^mcpefter dar la limoína íeñalaoV*
^y

darla efitlivammte. tfmqMntG'vcs !

dtfleis.riú

e& la ior^ula , 4e que fe ufa en la Bufa V y
íblo a efta condición nos dá derecho , a ios

privilegios, y gracias. Así ^ue de or? a fuferre no

podéis gozar de ninguna de ellas, deparad bien:

no dice, parque prameíí/itis é^ ó porque /»-

&fiéis querer, dar ; $^$Jf0 f*\(ameñte; há-

*erdadoi fine* por quanto ^r/% Luego 'fi

©a ítiefe ;a*>M¿a
,

j que díttei^ la limosna; rafe*.

poco hay .pttMf ¥olot.ros Bula : ni tenéis de-

techo a las InduigehciasV n¡ podéis üíar láe el

privilegio de.La^cJníos , ni le oí pueden con-

futar yjojos,* en ludria % la Bula no os surr sga

para nin(^»»,0i dejfus ffeaos. Advetti^ ^qoi,

que qtundo fe os pone por condición pieeifa

ci dar «fc&ivatBcnte la limofna , le entiende, 6^
. de*
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ásfembolfaila de contado , o Jo que cs r, oara

el cafo /lo mifmo, ¿M im ^qm^kmc: xs
decir componiéndoos con tk jReccptpr,, faaxo de
canción , ó palabra. Fmo mk$á$ que efto fea

de buena fe. Podéis engañar
• al -. Coíe.éíor

> y
dexar le burlado rpero podf cis fmmm i Dbs?
'(*i 34 ) fcl_ Yádor de vueíií.a Bula d^peijííc: a quí
dé vutftv* ll^i4*éífc>&¿|»éRl|^é. 'í$aj^:Sj
dcfdichado fin de Ananjas

, y Saphua ? ( i 3 y;)
Debéis cerner la íjiifma defveriiora, que aque-
llos miíetabtes^ ü coro» eUoi ptetendiefeis ha-
cer un fraude, no ramo a los hombres, quanto
ai raiftno Dios;, ;n ^

í- ; ...

- { '
' ' r

* "o ¿I

Debe darte xadn umMifits proürm hiwes*
'->-;j.!J.-'! ?/ j

Es roenefteirv^Qes ^ dát, la iiropfna feria-

lada; y dalla-cada ,''Uh
:

o,>;\.dtfoj¡: bkmi\ por-
qué íolo puede hacer donación , de lo eme

u y ó. Que h otro rknc la bondad
\h&<m<fy

ser , en períona vueftra , de íu pt oprio ca«da(,
a limofna

¿ yá. le puede, decir , que la "dais,

y
C3ju ¡—

1 -.-<
. •; •

•

.>. MU «>,...... m^. ^ ^ y »'
, j i

j
i

-4f**>- NátiH^rart : Dt»t no» it'riActur Ad Gil, * 7



y la dais de vuestros bienes. Quien ufa, en gra-

cia vuestra , efa cortesía ,liaceá mo tiempo de

donador , y agente wvífo r os da aquella

cantidad , y como .vuestra v la ofrece en vues-

tro nombre , á la Cruzada; Es esta una acción

caritativay muy practicada , y con duplicado

mérito de jitrforiás piádóías t y que faben ha-

ne :io de fus almas.

•Y\~;, •:- "-.' -'•- «; : . •..-£•"..? • .a ji i-,, '*')•'
!

''
"

' "

Toman mochil Büfes^ ^«c xicl^üe^ván

aplicando a gence pobie ; y hacen de urta vi^,

dos mandados: exercitan á un tiempo la roiíe-

t icóttlí* cm0iW\¡v%. ^m^a&^m la cípíri-

tual. Qatea recibe e«a - lirnoífta f puede decir

a su Biéoh¿chóf¿ lo cjus Lor r a su Ángel liberta-

dtír : ( f $6 )
que la 'mifeficoidia que rtcibfcv

es iá mayor, que pu«áé iecibirv Potqut se es^

tiende hasta tcaiédíar su Alma. rAías por ¿so

rolfnvo : porque es una duplicada limosna^

grangéa para el bienhecbo| multiplicada tato-

bien
n «. i ni iih*i «
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bien el premio dclanie de Dios. (.137 ) Ahora,

pues, os dais vos mifmo )a lirpoína $ 6 la dé

occo por vc$ f y en vuesuo nombre: la Bula, que

en virtud de esta piadosa contíibucion se os

ha entregada , es á manera de una investidura

para ei goce de fus indultos, y ptivilegfos. Es

como un árbol, cargado de frutos, en cuya

poíefion haveis entrado : y que para gozar de su

fruta, no tenéis que hacer , fino tomarla, Pero

va mucho a decir en el modo de cogerla, A
fin de instruiros, y de que quedéis diestros:

haced distinción de las quatco íaertcs de Bu«

U$ 9 que podéis tomar. Y veréis de esta suerte

h facilidad con que podéis utilizaros de cada

una de ellas. Y íea la primera la

BULA COMÚN DE VIVOS.

I
j
Lámase Común : porque es para todos

¿

y a todos firve: llamase de Vivos \ no porque

no se puede en virtud de ella, socorrer tata*

Bb bien

mé

< 137) B#d*fm 9 *»\*$*8 ntributh dufU*9 Eccli. a o, la*
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bien a los Difuntos
;' fino 'perqué La mayot

piste de- sus gracias son i favor de ios Vivos.

Llamase tambitn bula de- Indulgencias-; y Bula

de L&BicivúoS, por el trfoto de aquellas ,
que

se conceden en ella pata todos , y por e¡ pn-

vi!e*io de eítós, que eu virtud de ella, se da

á el eoaiun de la gente.

Diferencia de la Bula común a hs otrfiSé

Efta Bula tiene una particularidad, que

la diflingüede las demás, ¿as otras tres Bulas

fon pata uno fólo efecioj y cíe, ó ioftahta-

neo, como la Bula de Difuntos , y la de- Cora*

poíicion, ó de íolos algunos, y determinados

dias , como la de Lacticinios , privativa de

los Ecleftañicos. ¿a Bula Común de Vivos tiene

muchos, y muy diferentes efedos : y no tie-

ne otros limites de duración , y valor ,
que los

de dos años. Pero es aienefter que sepáis bieo

contarle.

Términos de fu duración.

U eca ád valor de la Bula se toma del
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dia de su Publicación, bafta el ¿h á%U fea

blicacion del bienio ílsüicnrc* ( ^ ) Lile es tí

tiempo de Sí *jfa&&\&$ ck j.¡a Buta : y podras

valeres de ella por todo cj difeurfo de cuas

dos anos, Y digo que .podrás, jn^que .. .podtis

.toncaría
¡¡ y íciá aceitado , íuega que en vues-

tro Pueblo fe publique; q. en aquel , en |gii|-

de , á fe íason , os halláis : .porque de ocia

fuene , a quatuo dilatéis d corna&la , tanto me^

nos íiempo podréis ufar de ella : y de quán*

tas veu tajas/ de vu-eftra sima os -priva* ¿js- en el

..entretanto!.. ( 138) La podréis costar durante

el bienio, en qualquiera tiempo ¿ mas las se-

manas , ó los íweíes, que pafaíon bafta en-

tonces, para vofocros han fido , como íi 00

fe huviera publicado : y la gracia , que fe 0$

concedía para ün -bienio*- os !a .- bayeis hecha

de pocos dias , ó de pocos mefes, Erv/ítifua-.»

que la Bula, en-qúanto a íu duración, se par

tete en una cofa 9 y en otra es Giuy de se*

me-

•(#.) Declaración de 23% i|e Diciembreíde '755.
* (i'.jS'O Nt* defrauderh a dfi bono , & partícula bwi dwi aon
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mcjanic cid Mina, .Sepárese *ft que el Mana?

íi k:-ouardjba para el otro dia, le h¿via cof

rompido, y podíido: ( i $$ ) á ctie modo , la

BuU no tiene vida m$$ que haíia la Publica-

ción de bienio figuiente j^n ct- momento, que

íe publicó h nueva Bula, la de el bienio antece-

¿lente íe pasó* y cípitó. .'Pc.io'íc difeceocia del

-Afana» -en quo efte era predio cogerle luego

a! amanecer ^ fi fe efperaba á que entrase el

dia , y morafe el Sol , fe regalaba todo , y

$c deshacía. '.( * ) La Bala no es asi : quien fio

madruga i t&marla , Juego que íe publica, per-

dió tiempo; ptro mientras no fe ha pasada

.¡el bienio fieaipreeftá áán á tieaipó de tomarUj

para valerse de ella en lo reliante.

Como la Bula común de Vivos (irvé tp*

do el diícurso de un bienio, es meneíítr que

todo él la conferveis. No quiero deeit , que

íi por desgracia fe os despareció : mucho ma,$

fi no fué por culpa vueftra; que por eso no

P°-

< i 39 ) Üimiferunt quídam ex cte ufqut mane , & ftéttrt cmfít

VtTvÚhus , átqut COMputrüit. Exod» \6* 20«

'(#) QolYtgtbant autem tnme (t'nguli, quantum fuffoen prttrst

éd ve/endam : <*mq*e incahiftt SW, iiqtfibét *i M¿
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podáis ya vatero* de fas Privilegios: con cal

que estuviese ya regiífradoen clh vueffro norn*

breé

Hetmchn del Sumario,

i

Pero fe os previene , lo que el Ángel Z?a«

phaél previno a el mozo Tobías, acerca del

famoso Pez, (140) que retengáis , y guar-

déis todo el bienio el Sumatio de la Bah.
Tendréis en ella un índice de los Privilegios,

y Gracias, que podéis ganar ; y Un Diario á

donde recurrir

»

-para faber los dias de Efta-

ciones , y también en los que podéis facar

Anima del Purgatorio. Sobre efto , podéis ne-

cefytar el Sumario, para obtener la absolución

de una ce»fur¿* Puede acaecer , que os ha-

lléis íorptendido de una apoplexía , u otro ac-

cidente improvifo
j que os prive del ufo de

los fauidos : y en tal cafo convendrá * qué

confte, que tenéis Bula / para íer abfuelto : y
fi fallecéis en tiempo de entredicho f paraque

pueda fer íepultado vneílro cadáver con al-

Ge guna

I ' L 1^' I . Jl.ini 1
-, —O». —*— ~- M

(140) Repone tibí : fwt enírn hac ntcejfmt% Tob. 6. j.
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gana íolemnídad. Asi que* en redo cafo, con*

fernd el Sumario de la ítala, que haveis re-

cibido v y dad ta-mbieh-cn-cfo.ua teftimonio

de vueñra religión , y de v-ueftri piedad, $

Guardadla; pero no hagáis con vueftra

jBula lo que uno de los diez fictvos de la

Parábola del Evangelio hizo con el capital,

que fe le confió, para negociar, que fe

le tüTo muy guardado en el bolfillo , fin

hacer ningún ufo de él. (141 1 Seiía cosa bien

laftimoía , que hicieíeis lo tnifeno con la Bula,

y que lenicndola guardada todo el bienio*

no os íirviefeis de ella-,ríin'o, á lo mas, para

comer de lacticinios en la Quareíma. Ella es

un capital, que fin amelgarle, podéis gran-

gcar con él, con ninguna fatiga, y con poca

¡nduftíia, que '.tengáis.

Ufo de la Bala común.

Para eso > fabed : que en virtud de la

Bula común, podéis lograr dos fuertes de

gra-

( 141 ) Domine, me mm tiát, %uam bfibai rtpoftttm ¡n {ui*;

r^?i ¿UC|. i?i *©.„



gracias : unas, fin otra diligencia, que ha ver

tornado el Sumario, y haver entiesado , ó
afianzado vueftra Ilumina j otras, para cuyo
logro, (upadla efa diligencia, falo fe tequie*

ren, de. vueftra parte, algunas pocas oracio-

nes, y una, y cu a obra de piedad. En ía

primera fuerte de .gracias t h Bula os pone 3

de luego á luego , en posesión; en orden ala

fcgundd , os revine de un derecho, paraquo

vos íriiímo os pongáis.

Deja púrnera clafe de gracias , es ía ab-

folucion de cenfüías, y de cafes tefervados;

la conmutación, de .-votos; cienos Privilegios,

pata tiempo de Entredicho; el indulto de /,ac*

minios
.
, en la Quateíma

; y ía aplicación de
Indulgencia Píenaiia .j en vida , y en articulo

de muerte. Porque para cí goce de cftasgta*

cias, no requiere la i8u!a mas de que la to«

meis. A ¡a fegunda clase pertenecen varias la-

dulgencias, unas Plenarias
f

otras Patciales,

que podréis aplicar, ya á vueího favor, ya
a favor de las Animas de ti Purgatorio; pero

que para ganarlas, fobre h diligencia de ha-

ver tomado ia Bula, sq requiere de vucftia
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parte, que sndeis cantas Elaciones* qae eb*

ferveis un Ayuno, y que hagáis algunas Ora*

ciooes.

Antes de entrar por menor en U ex-

plicación de eftas diligencias-* llevad íabida una

cofa, que os imponte ,Ert -la v ai i-edad de gra-

cias de la Bula, aunque "-hay -alga-fias f que

se -os conceden para íiempre , y quarido , y
todas las veces f

que se os ofrezca/ en el dis-

curso del bienio como fon : ¡a conmutación

de Votos , Privilegio de ¿aéiicinios, y otras

de efte geneto ;
pero ay ótráá, que se conce-

den fofo por una vez dentro del bienio, co*

mo es: la abfüíucion de eafos refervados al

Papa , y la Indulgencia -Plcnátia * para la vi*

da, y para la ^mücíte* Y Ti algunas pueden

ganarse níúchos dias al añ<> , como la$. in-

dulgencias del Avuno , y la de las Elaciones;

pero cada dia no pueden ganarse , fino uaa

íola vez.

Pueden tomarse hajiá dos Balas*

Y Tiendo efto afí , tenéis , fin embargo,

modo de duplicarlas : de poder íer abfudtos
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•egondi vet üe fai cafotPapalís : út ganar úc$

veces en ua miímo día Lis Indulgencias del

Ayuno , y las de las Elaciones: y librar das

Animas del Purgatorio , en qaalquicta desque-

líos dias , en que fe ¿cocicede privilegio de ía»

¿ar una. Cóifco e? efoí oís.decís. Porque
quien os concede la Bula, no cieñe tan limita-

das las facultades, como parece que las te-

nia Ifaac. Eñe no tenia mu que tina bendi-

ción que dar; (142 ) y dada la primera , ya

no le quedaba otra que dar ; mas el Vicaria

de Jefu-Chriíio y defpues de daros una Bula*

puede alargar la mano , y en efe&o la alarga,

y os concede que toméis otra íegunda ; y que #

en virtud de ella, podáis ganai fegenda vez

las oiifmas gracias, que se os conceden en la

primera. Si fuera afi lo que alguno quiío pen-

far, que Elíseo ataba por sí rnifaio, gover-

nando a un tiempo él íolo doce pares de bue-

yes, ( 143 ) aunque el Texto no dice tanto;

Dd pero

( 142 ) Num wam tantum benedlEliotnm¡haba , Pattr ?Gcnc&

( 143 ) Reperit Eíifeum , arahtitñ \n auódetim jtíghwim :&
ipféi* dtwdccitn jugis boum aréntibut>*uiu er*t % 3*íkg. !?• i9j
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apera íi..facía. &íi s que un íblb Lahraádr atáis

icón tancas yuntas ,quanfo le cundiría i a labot?

Aora ved, fi coa ifii íoia Ba¡£-¿os.vpqdcis ha*

cer de -tantas gracias ; quamas podáis acrecen-

tar , uíatido de dos á un rnííma tienapo! Aora

volvamos ai camino, que hwbmps tomado^

'Remúfiíos para poder comer> de carne en

dias d? ayuno*

El primer privilegio ^ que se pr efenta en-

tre los que no piden mas diligencia , que

Ja de tomar ia Bula , es e! de ufar manjares

.prohibidos ea los dias de abíiinencia > de ayu-

no , sun dentm de ja Qaa refina : porque elle

es el mas iabido t y mu generalmeate uíado^

ÍY se reduce i dispensar ciertas perdón as, para

-que coman carne, y en difpensar general*

mente á todos, para comer de Lacticinios. Ea

quanto á el primer privilegio , supuefta vueíha

JBula f solo se requiere ana circunftaneja , ea

que es menefter, qae procedáis de buena fe

:

y veisla aquí. No os hilbis al presente en-

fermo; pero sois achacoso : no os veis redu-

cido ,á la cama; no tenéis calentura} pero el
' '

.

' j '" ' :

>: . .-, . kí'í $43
- '**•- *• " '

'
'



3 17

eftornago, U cabeza, y qué., .se .yo quewiias,

se quereiU freqiic-nfcmcnrc^* V'üzftio Medicó,
á quien dais el pulsa

¿ y dk\ qas Sais mes*
tra salud, "halla rabosa -áa- lémur

. p ó Dar efto.

o por ¡a particular ,couvwúqiox\ \&ab&i -ha-

mores , . que los ^30§«¥s d$3 Jí leí oes 1 os ha*

tan natibie daña; bien, que su recelo no ¡él

tan vehemente , que ñ® aventurar mucho .j

no se pudiera reíolver ¿ que tentaseis el vado,

y que' pot lo m.eru>s probaíeis s y tan^o de»

beis haces ca stroelameo^arf^n^ia, salvo fi

.obtenéis- diíben&acioa éú PttUáo Eciefiaftico»

Pues síb dispensaron.-os k da .el Papa por la

JBuía cono un. Aunque paca que ca cilo s<?

proceda coa la 4^bida cuctiofpcQfion^ quiere

que recurráis tambitft-.a vaaftfOi B$irqca,QÍ
cualquiera otro Caofeaor * que le expongáis

imeeramenie la respudta áú Medico* y el

juicio > que forqua de !a ficuacion áú vueftra

salud; y fi en vista de esto
, $ t csuelve &cr esto

uno de los caíos, en que tiene lugar eí privih?*

gio de U Bula: con eso solo, fin otra dili-

gencia* os podéis dar por dispensados país ca*

raer de carne., aunque sea en la Quaresnoa*



Si

ti*
Para comer d$ Ldélkmhs , m virtud de la

Bda común.

'
'

.
.

.
.

En orden á el ufo de Lacticinios , hue-

vos, lecha* queso % y mantecas \% que se hacen

¿z h anima kche , nada de esco -.se. requiere,

m -consulta de Medico -, ni "' recurso' ¿í Con-

fesor: coda está de mas * uoa vea co-

jnuda. la Bula cocoun* Hablo coa 'todo, ge-neto

<& personas legas, de qualquieía edad, sexo,

ó condición 3 que fuesen : y cambieo con los

Eclefiastkos Seglares y que no han llegado á

ser Prcsbytcros , ni tengan Prelacia Bclefiasu-

cá : hablo también con los Religiosos de hs

Ordenes AfLinares: porque; i todos eftos v fin ex-

cepción # ks basta haver toando ¡a Subco.

man, para poder usar de Lacticinios. Pero (fin

salir de la Bula coman )
permitidme, por mo»

do de dtgrefion, iosetrar aquí la Bula espe*

«al pata- ciertas personas exceptuadas*

.••.

BULA,



up
BULA ESPECIAL DE

La&icinios.

Para poder ufarlos los excepmdos en la

Bula común*

JJ ERO hablando , boelvo á decir, de los

Presby teros , y Prelados .Eelefiasticos $ como
por su grado x y caiaGttír- les conviene ma-

yor rigor , y exáéHtud ¿o.la observancia de

las Leyes Eclefiasticas ; «M ; tan>poco se Icé

concede con tanta facilidad ¿ como á los dtél

mas, el indultó de los Lacticinios ¿ en tiecrK

po de Qoareíma* Y asi % aunque en todo la

demás les fufragá la Bula común de Visos,-

y también en los ayunos^ y abfriñencias del

refto del 'año ¿ pueden íetvirse de ella >

9 para

comer de Zía&icin-ios-, mas pata podeilos ufar

en los días de la -Quaresma , en que han íido

fiempre en la Iglefía mas (agudos , y mas'-ié».;,

lebres los ayunos, necefítan de mas p«mitu-

lar privilegio. Efte se les concede en. virtud

de Bula efpeciali cuvo Sumario deben remar

£e para



¡

120

para títc efe&o* dando I-a mífoia ümofci*, qae

en él se señala íefpefHvafnenre, y con pro-

porción jufta del gtado, y beneficio, mas,

ó menos pingüe, que obtienen. Que íi fuesen

viejos de sesent? años , ( 144 ) fio necesitan

de eüa Bula <j$pecbl ? En esa edad empieza

á contarse la seocétud
} y ppr ftípctp a los

ases, que jnfcparablgiBqpfe Jg afpnipañan ,

110 se requería¡\ p^ra £pnpd?*l?§ ?$W neíPÍsion
f

tapio tB^iivp comq 1 f| fefad rpf)9$|a > y ppf

eso íqn comprendidos £0 Ja Jula cociiun gpn

todos los de^an aüpqüe ftap Pí§sbycerpsf ó

Prelados, Estos, bas*a llegar § e§a gd#d| Pa-

cifican tomar esfa naty§ Bgk'? f fn YÍuud

de ella, podrán comer Laé|icInJQ$ fo^o el

difeurso de jb Quarrfrna , é excepción de J3

Remana Santa: dias copsagudps á Ja rne cito-

ria de la Pasión del Señor : dias privilegia-

dos, y referyados (íngularrnente en la BüU
particular de ¿á$Í£Ínios, para las personas pj¡^

(!4a)Utrum fexugefirous fompletus reqúuatur ; an fnfñciat

tKiaftcfií A ij alicer. Vi Jetar orobabiiiiis, co^pkpf*m efle opóftere.

Id é ; i n ; fm a r : SexJgevarij 4* A/*ni4 anou J Üxta CiolT. f# f<*#»
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eeptuadas eri la Bula común. Pero boivsaios

á tomar el hüo de ella.

Que fe requiere para gozar del privilegio de h
Bula en tiempo de Entredicho*

No se requiere tampoco mas diligencia

para gozar en tiempo as Entredicho los In-

dultos, que para cíe accidente, concede Ja Bula:

pp f,e requiere, butjyo p decir, mas, que
payerja tomaejo ^ pero con upa condición, y
Un encargo, que tg ps hace, J.a condición es,

quj rq ayajs dádp ypfbjtps miímcs el motn
vo pata que se fulminase el Fntrcdicho, pjj

fea por j^ilpa yueftra el que oo se levante
pna vez impuefle-, ¿o que se os encarga es,

que Tiendo la caufa
, y f i fin principal de da-

ros efe privilegio, la gloria de píos, y de su
Iglcfia, que (icoipte que uféis de ffie indulto,

haciendo celebrar ja Mifa, y los Divinos Ofi.
:¡os

,
pt incipiente fi fuese, copio se os con-

:,ede, en Oratorio privado, 05 acorchéis de pe-

iiraD¡osdfo nijfmo, y 4e interesar g su 4^3"
^efiad cor vutftras oracJppfs, para que ptp.

A



i
teja las Armas Cathoücas contra los enemigos

déla i? eligió tu

QjAf ? MrA elección de Confesor'»

Decid otro tmto ¿ti arbitrio^ que, en

virtud de ia miíma iBüla * tenéis ¿para eíegir

á vueílro euito ' qualqüicrá de Ioí Confesores

aprobados : y cito para tres "prifteipaks ekólos.

Qul \ para abfolMcion de Cúfos: , y efttfhrüSé

o primero, paraqüe ó$ ábsaeWa de

qualquiera cedfdra > ó crjalen | ( 3 excepción

el de la hcrtrgü
)

por rilas qqe
,

efíé reserva

su abíolücioa al Papa/ aunque sea por la

jBuIa de la Cena: porque para obtener elta

abíolucion , Ó
:

tierrt
f
* ?e , y qoando ,, y. qu antas

veces la hu vieseis •.aicncfter dentro del bienio,

fi los '$*Íüs, ó ceríferas füesesi íefcitfa^.ós
.

£

;

otro, que, a íu Santidad;. ó £i fací cíi teserva-

dos a m Santidad ¿. para obtenerla, una vez

en la vida, y ocra en el articulo de la muerte

;

nada se reqmcíe mas, que havef toarado la

Bula común de Vivos. Bien .que, como por

elfa



ella no fe ptetínde fomentar vucflta óbtHna-*

don, y contumacia, fino levantaros la pena

que haveis itxurrido por ella : deberéis , ants

todas cofas
f
háver ÍAtisfecho a vueftra obliga-

don ', haver obedecido á lo que fe os manda*

ba , haver cumplido, ó llaveros puefto de

acuerdo ccri la paite intct eíada | ó ft cfto no

os es pcfible fcn el dia, ferá precifo, qué deis

todas las feguridades , de que haréis vuefiró

deber : v íi os halláis reducido á la ultima en*

fermedad, que dekcis coftretido á vutftros he-

rederos, ó albácéas, que ejecuten íd que vos

rniímo debierais hacir , íi la vida os ditíe mas

treguas : porque de otra fuerte % el Confesor

elegido no podrá, ni tn vida ¿ni tn mmtWs
abfolvertís de la íenfura * en que tftaís iócur.

Que) fara conmutación de Votos* o

£1 fegundo efc¿t-o
¡ para que -, én Virtud

de la Bula
$ -podéis echar mano de qualquict

a

Confesor , á vüeílto árfeituo , es¿ para q&f
os conmute quálquiera fuerte de Votos fim»

píes ^ á .excepción de tos (¡es tcílrvados. V
Ff fara
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I

para efk efe&o ¿ tampoco se requiere -.mis

diligencia , que haver xoursdo la Bula : por ella

privilegia , para cfte fin , á el que la toma;

y de etta fuerte autoriza al Confesor, que

digiere, para que se los conmute, Pero en

que? En algún focorro á favor de la Cruza-

da^ ('*) En efeóto , ninguna otra cauía se

examina, ó se pide de vueftra parte; no se

inquiere de la dificultad de cumplir vueftro

voto; no de vueftra firmeza , ó fragilidad,

ni ninguna otra de las que, ó por razón de

vueffra petfona , ó por la calidad de la ma*

teria de vueffro voto, pudieran juñificar su

conmutación. Quaodo rita se os concede, en

virtud de la Bula, no se atiende á -otra -causa*

que á el inteíés del bien común, que es d
roifmo de la Cruzada. Así que la conmuta-

ción debe hacerse en su favor: y por eso

el Privilegio, que concede la Bula, es, de

que los votos se puedan conmutar , no co-

mo quiera, fino en algún focorro pata su ex*

pedición : es decir, en alguna jiiuosna para

la

t* l (« &l**4£*kfi4íw &m 6«Mtó«& finí» )|H8>
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la Cruzada. ( 145 } No os afuikis : se dice ¿k

gun focorfo : no se dice q-janto; porque se da-

xa a! prudente -.arbitrio del Conéaof, que

proporcione la 'camidacl; con vueftras tusr*

zas. ( 14.6 ) Tendrá píeíente Ja naturaic&a del

voto, de que íe pedís conmutación ; y la

dificultad de la obra 3 á que os obligareis pot

él f y la mayor f ó menor conducencia , qus

ella tieoe para la doí/a de Dios, Balanceara
I Cí

luego , con una -prudente reguLickm 9 la (|t|

mofna, que envad$ ella cofrcípoadc que deisj

para la caufa publica de la Cru?ada 5fcgun la ppfi,f

biüdád devueílro cauda!. Yfcguucfte cómputo

procederá. Sois un hombre de buen pasar, ó por

ventura de caudal; fubrogacá la obligación

de vueftro voto , en que repongáis en el are?

de las limoíhas de GYu?ada aqadÍ4 castidad*

que

(145 ) ñivera Bulla Intentio tfí de JahQdio tempetraff* Saarez

¡ib. 6s ds VetQ) eap* 19. nvw 18.

( 146 )S» Thom. in fimili ^.p. Supph q. 25, ar$, 2, ai ^Quando
datar indul&rMa INDHTERVlINJATii

(
quidat ayxUiw a/lfabri-

C§m Ecclffa) intiUig'iíir ta¡i auxiliu?), quod fit cgnVtriif&A <f ?
qtif

auxiliara d¿i% > XMk* ¿tiam illo^u pauper daní uüu& dti&itfa&. sq¡ÍJ§+

q%it*f tütaut iaí*!gtns:aw*.N<tn <mícm diva, quena noxdtcct* $d ¡¿pqs

$am pinta , Ó9 frv&140futí, Ha parü.n <J4?f fií** non diíc&iut1 Rc#
$lim bmi9\ iPgjifm fojuí Máifaetrc, fc ú m*im é&nU



no
que íiendo, como es, por una Cola vez,

para un ññ tan grande ¡ y tan piadd&o , eof

mo el de la Cruzada» en üná petsena de

vueífro caudal ,
pueda decirse Con vcidad,

Que es tina JwfM iimojná. Sois un pobre: que

hemos de hacer 5 El Sacerdote se portará se-

gún aquella regia , que ,
pata caso femejánte,

dio Dios en eí ievitieo* ( 147 ) Se hará titf»

go de vüetlra esifecbési se Valdrá tal vez

del arbitrio de íuplir el íübíidío temporal, y
la cortedad, con que en este gerteío podets con-

tribuir > con algunas dráeioncs, f obras perso-'

nales de piedad, t|ue ós Srhpondrá para el mis-

mo fin: y iá^^w'é modo se ingeniara, para

contrapear la materia, que subroga, con la

del voto i
que os conmuta. Así que, la li-

moína qiie tengáis que d ir, strá corta i
peto

por pequeña que «sea , Tiendo á medida dé

vuestra -pofib'ilidad , como la de aquella Viuda

del

1 ' 'i ' • --

( 147 ) Si pauper fucrlt , & ¿fíímaitovem reMare nonDéhbU,

fiabít conm Sacerdote : & qnMum Ufe á/límMmt >
&^Umt,

t&tn pcffi rolden t tantum dMít
Lcvítici IJ- 9.?

*
.
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del Evangelio , (148) ferá pof ventura más

gloriosa para Dios * que la que se ofrece por

mano de muchos ricos.

Que\ para gamr la Indulgencia Plenaria m
vida , y en articulo de muerte.

'

El tercer tkdio , para que podéis elegir

Confesor , es, para que os aplique indulgen-

cia Píenaria
, y os abfuelva de coda la pena,

que merecéis por vuestros pecados, y esco

una vez en ía vida, y otra en el articulo de

la muerte, dentro del bienio de la -Bula, Y
aun esta aplicacioa del Confesor no sera nece-

saria ¿ en el cafo de hallaros fobrecogido de

un accidente morral, y repentino, en que no

haya pronto Sacerdote, que os aplique la

Indulgencia: porque en efe estrecho es la

aplica por si alieno, y fia intervención de

Confesor, el Vicáiio de Jesu Chiisto, por el

Gg he-

^
(

1
48 ) Ver& dice vobú

,
quia vidua\hac pauper, ffafquam cwnes

mi(ít. Nam opines bi ex ahundanti fibi m)fir*t*\ in muntté Üti:
b*c autem w ** , quod dttft nil > mnm vifítéwfnm , qumb*-
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hecho rniftno de tener la Bala, Mas cotí este

expresa condición f que por el seguro de esta

Indulgencia, y fiados en ella A no- hayáis fido

en vida negligente en cumplir con el precepto

de la Cotifefion annual. No quiere su Santidad

apoyar vuestra omiíion en materia tan gra«

ve: y como fatf% mejor no concederos tal

Indulgencia, fi faltándoos para el trance de

la muerte fiador tan abonado ^ h^viais de ha-

ver fido roas cuidadoíos en obíervar el pre-

cepto de la Confesión; asi también es su vo-

luntad enptesa no concedérosla % en caso de

que os ayais valido de la efperanza de ella

para no cumplirle. Asi , que tampoco para

ti goce de efta indulgencia Plenaria, corno

ni para obtener la libre abfolueion de quales*

quiera crímenes, se os -pide nías, que dar una

bien corra .lirnofna f y recibií ti Sumario de

vueftra Bula. ( 145?

)

Digo ,
que no se os pide mas ; porque

niguna otra diligencia íe os prescríbe en la

Bula para este efecto. Pero no esta de mas,

ío-

m$) Ph & afclft, & jtflifo* *n\m*m t*m. Ecli. |# k$%



fobrc este articulo, el haceros uru prevención;

y es: que tí Vicario de Chtisto supone ds

vuestra parte cicrcas ds?poíiciones, en que no

puede arbitrar
\ y íin Jas quales, por mas

que hagáis de vuestra pacte, no participaréis

el efecto de las Indulgencias ; como no lo-

graríais tampoco la abíolucion de vuestros peca*

dos, por autorizado que se hallase, en vir*

tud de vuestra JBula, el Ministro de la Peni-

tencia, que os abíuelvc} ü por vuestra parte

faltase la compunción, y )as otras diípoíieio*

nes , que por una ley inalterable de Jesu*

Christc íe requieren para la sustancia de el

íacramento» Porque á este modo, para la

remisión de la pena, debida por los pecados,

St requieren por Derecho Divino dos condi-

ciones efenciales, de pane de quien ha de ga-

nar la Indulgencia* Para que os impongáis

en ellas , poneos bien en dos máxima.!, igual-

mente ciertas ta Thtologia*

Primera máxima.: En estado ds pecado

mortal, y mientras uo hoaibre-íc. mantiene, en

el , no es capaz de que fe le perdone % iú la

menor parte de la pcaa debida pat (m peca-



dos : b.íep ,que de á%a«oi de ellos haya hecho

penitencia, y fe le hayan perdonado antece-

denteraente , fegun la culpa. Por exemplo :
es

un pecador de recaída, que defpues de ha-

verse reftituido á ¡a gracia de Dios, por la

penitencia , la bol vio recientemente á perder

por un pecada mortal. En efte nuevo eftado,

en que por stv dsfgracia bolvio á ponerse

,

y fiempre que se mantenga en él , le es ao-

fotutamente irapofible lograr rerniíion de la

pena corrcfpondiente-, aun á aquellas culpas,

que de antemano se le havian perdonado , y

mucho mas por un modo, que refpe&o del

pecador , es del todo liberal, y gtacioío , qual

es la remifion, que se hace por tas Indulgen-

cías. JReminon, que no le viene de fu cosecha,

fino por tas fuisficciones de Cbfiflo, y de

fus Saínos. Ellos fecnbtaron, y nofottos co.

gernos co las Indulgencias el fruto de fus

íudores. (150) Quando en viítud de ellas

fe nos hace gracia de naeftras deudas, Dios

nos pone en poteflon de segar lo que aque-

llos

( 150 ) \Alii Uboraurwt, & ves in labora torm introlpit.

Joan. 4. 38;
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líos fembfáfon; ( i yi ) y convierte para ru)-

fottos en Agofto colmado , lo que para ellos

fué un Invierno laboríoío : y cfta gracia no
Ja hace Dios á un enemigo fayo; le hace

otras machas, pero de las que pueden con-

ducir para compungirle j y reconciliarle coa
fu Aíageftad: en el entreunto es defmercce*»

dor ds qualquiera gracia , y merecedor de

qualquiera pena. La Indulgencia fe parece á
los Sacramentos •, pero no á los que se 11$»

man de muertos, porque tienen virtud de

reíucitar á una alma difunta-, fino á los que
se llaman de vivos, porque también, como
ellos* la preíupone viva, y tiene eficacia para

aliviarla, no para refucicarla* La Indulgencia

es una bien efpecial participación de los bie-

nes de los Justos , y por tila .-sé «verifica a

la letra la Comunión de Jos Santos : quien , pot
el pecado mortal p no tiene lugar entre los

Juftos, tampoco tiene parte en fus satisfac-

ciones j y eftá pot eso mifoio excluido de

Hh sa

—i i
i

»

"

' üaaMMIMHlaa^

-1 • .

Os 1 Yw&f ** *HMc 9 q$i*dv$i nonMottfU Joann.ilrli;
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1

su comunión. (152 ) Seta müriefter , que os

teviftais primero el ropage nupcial cte la gra-

cía ; de otra fuerte , y mientras os bailáis

defnudos de ella, tened por dicha jia'ra vo*

fotros la íeotencia declaratoria de San Pedro

contra Simón Magno : ( 1 53 ) No penfcis en

efe etlado tener parte en las Indulgencias; no

habían con voíbuos*

Segunda máxima. De ningún pecado, no

ifolo mortal, pero ni aun venial/ fe remite

la pena% hafta que eflé perdonada la culpa.

Son eftas dos operaciones de la mifericórdia

de Dios, subordinadas indifpensablémebte la

una á la otra. ( 154 ) Antes de que se proce-

da a la remifion de la penales cneríefter que

ie haya perdonado la culpa: mientras esta dura,

üo puede -dexar dtf hacer á el hombre ! me*

recedor de aquella; y sería una eípecic de

qui-

-•-•1

( I 5 2 ) Q^owodd hut intrafii non htbtn* vtfiem nuptiaUw 7
..,.

toitttte etím Matth¿ 2?. 12. 13.

{ 153 ) Non efi Ubi pav, ñeque fon U ftrmone ifio : tor enlm

tuum non eff retfum toram Deo* A&. 8. 21.

( 154 ) Qui non e& ícnftquutus operattontm Dii h rttnlfslontm

*»lp*, non pote¡9 con/efmi rtmiftiomm psen* -4 Mini/tro Bnhb*9

ñeque ia /*4<»/¿¿itff7V^

j, *7v*é J% *•



J 33
quimera, que á ün tiempo mifaio Dios ce-

diese al derecho que tiene de c^íigar . y el

hon>bfe quedase aun sujeto al caftigo , rea

juntameme de la pet>a ,. y fin la obligación a

padecerla.

Qoé se figue de aquí? Que quien se

halla co gracia de Dios , se halla, por eso

mifmo , capaz de el eftíto de las indulgen-

cias; peto no fiempre de todo el efeéto ds
ellas. La gracia, y amíífad de. Dios se com-
padece con el pecado venial; y á diftineiórt

de los mortales, puede perdonarse uno,
fin que íe perdone el ©tr©. Aota, puede fer

que uno haya coníegui^o el perdón de loa

pecados moríales , y no de los veniales
; por

que fu arrepentimiento, y penitencia fe eftea*

dio á aquellos, y no á tftes. Una Indulgen-

cia plenaria en efe difpoficion , tendrá fu efeo
to, mas no tendrá todo el que pedia tener:

fe le remitirá en virtud de ella toda la pena,
qec le ftftaba que pagar temporalmente por
los pecados morrales; pero no Ja coirefpon*
diente á los veniales, que eftán aiin vivos,

en qaaoto á la culpa. Puede umbien í«i #

que
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que fe le. haya perdonado un pecado venial,

y no oirot poique se arrepintió
.

de aquel,

% no de cíic ; y entonces- la Indulgencia, por

plcriaria que keílé concedida 4 aáa na ten-

drá plenariamente codo íu efecto : conícgu ira

por ella, qua fe le^ indulte de íá pena de

el que Tapone perdonado eri-.qüanto' á la cul-

pa ; no de «I otro cuya culpad por uka de

yueftro .arrepentimiento •, fe eítá aun en pie,

Quando, pues, os difponeis'-"para ganar

la Indulgencia pknaria> que la Bula os ofre-

ce para ía vida, y mucho mas para la de

la hora de la muerte , haced a$l: Tomad muy

d* propofuo hacer una confefion de vueftios

pecados , con muy particular preparación. Po-

ned la mira en ganarla toda entera , y con

Ja amplitud , con que ie os concede, ( i fj)

A efte. fin, esfumaos á concebir un serío~ do-

lor, no solo-de los pecados mortales, fino

lambun aencrahraente de los veníales; aprehen-

ded vivamente las llamas abrasadoras de el

Purgatorio, que se incurren por ellos: los

me*

.**—».

( IJ5) Partícula bont ¿qni non H prttmaf* Ecclii 14» 14*



menoscabos, y riefgos, qtre traía a ía a Ioía:

el derecho de el Soberano Legislador á ser

obedecido, no fclo en las cofas grandes, fino

también ea las pequeñas: la eortefpcadencia,

que debemos á ia pace? nal Providencia de Dios,

tientan íiempre, y en todos los momentos á

la cotiíeryacion, y al mas mínimo interés de

fus criaturas :fobre
:

todo, penetrad bien vues-

tro corazón de el amor de la Bondad ifi*

compfchchfiblc de Dios, acrehedora á qu¿ se

le dé gofio en todas ¡as cofas, fin excepción,

y fin tefetva. En fuerza de eftas , y feme-

jantes confederaciones, concebid un arrepenti-

miento íiocéro de Jos pecados veniales, y un
firme pronofito de emplear en adelante to*

das vueífrss fuerzas, con la gracia de Dios,

para evitarlos. Con eflas fantas difpoficiones

os .encaminareis á los pies de el Sacerdote, ¡6

haréis íabet cómo haveis tomado la Bula de
la Cruzada : ¿1 es abfolveta primero de todos
vueftr os. pecados, en nombre ce Jesu-Chrifto: H
y defpues , con la autoridad de fu Vicario, os

absolverá también con cfe&o de toda la pena,

que merecéis por ellos. Es roenefter íoltar
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i Lázaro: se le foliará, y desatará de las ''-ligada*

tai de fu mortaja-, peto antes esmeneíkr icíuci-

«ark. ( 156 ) Eftc es el tercer efe&o, para

qae la Bula os da privilegio dt elegir Confe-

sor ávueftro ai hitrio; y para que no se te*

quiere otra diligencia, que hsverla tomado.

Pero reftan aun otras gracias, que no

fe ganan por el raifoao hecho de tomar la

Bala común , fino que , en virtud de ella, se

conceden a los que , teniéndola ,
practican den*

tro de el bienio cieñas obras de piedad, obras,

que por si mifrnas no producirían tan grande

premio ;
pero fueede en efto á los que tienen

h Bula, lo que á Isaac en Paleflina : Sembró

«o un cierto año , y cogió ciento por unor

el terruño no parece que era de tan prodi-

giosa fecundidad ;
pero dice la Efcriiura, que

Bibvqnifo echar aquel «ño una particular

bendición fobte fu feaienteuu ( 157) Asi va.

Un folo ayuno, una breve Oración, »n corto

nu*

( \S6) Lazare, ocniforas: & tiat'm preiiit qoi fumt wor~

tnus , Hgitmt ftáts ,& msnut snñitis ,& faihs Hitos /udatio era»

ilfaía : dixtt esi ftfm : Sofoite (tim. loami. n. 43. 44
r 1 <: 7

v
. i'evtt utem IfutM ternilla, & InvenUin *//o O0»#

aatHMplam : hmtiiimtqut ti B»mltnt x Gencf. 26. n.
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numero de Eftaciones, miradas en u m'ifmá^

no podían producir cofecha un colmada de

gracias
;

pero Dios por tiPtjáé del Vicario

de Chriflo las efba san favorable bendición

y les infunde ran -'maravillóla fecundidad, que
hechas por quien-.-ci-ene la Bula , y dentro de
los dos años de fu duración, os colman de
Indulgencias ineftimabiss.

fr

Diligencias fma los quince años de Indulgencia*

Ya fabeis quanto quiere decir de remi*

ííotí de pena -en- el Purgatorio qaince años,

y quince quareménas de penitencias Canónicas»

que se relaxan. No habréis olvidado tampoco,
quanto os vá a decir la participación de ro-

das las buenas obras de la Iglefia Afiliante
;

pues un Tolo ayuno, y. una breve Oración-'

en quaíquiera dij de el año, bañas* para gs*

nar todas días gracias : un íolo dia , y quaf.

qukta dia que ayunéis, á fin de implorar la

protección de Dios á favor de fu Jgicfia coa*
tra los enemigos de la Chriftiandad, dulciendo
yuciUa ¡Atención pau óbuncr de Dios eíta
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gracia, acompañándole con la Oración, qtí*

uectsprc 'Te -hermanó bien con el ayuno ., veis

ai b única diligencia para obtener indultó de

tanca peni en cí Purgátoiio, quinta -dífeoma*

riáis, con la penitencia úc .quince a- tíos > J
.quince quarentenas-j y juntamente b participa-

ción de h% buenas obras de, rodos los- /fuños.

En quanto ai ayuno, debe ser tal, quo¿ fcfe

requiere para cumplir con ct pr ¿cepio de d
Ayuno JEcIefiaftico en Qü'arefma ¿Témpora'?, y
Vigilias» Dcbcis

.

:

ayunar- .en Ja nvifaM forma
;

pero advertid, que fea en ntfos diaa. A^í $£

preferibe to la Bula : que fea un ayunq •
¥vo>

.

¡untaría , 'es, decir , de Supererogación-, ( * ) y
j

en dia, queim> fea de ayuno de precepto; (15 S)

que íi vuestros achaques, ó -mgeucus os Nftp

po*
•

•w smá im*m m > m

( # ) Diáüi hfuñio m>i fapfoÑi*. » ¡ voliñt&fit&m jejumam;

Bul. L*t„ •

'".
'.

:.

( I5§ ) ProhibifíQS fonge vidctivr , nihií oMare , C\ ad jejü-

r.ium obligáis: *# ítaftfs Liiíí ¡ ec fi ¿a? opractpto €oáfeffláf.Ri pra;-

fertim fi boc ipfyjp Cpf.l
:

viíifiüs tibí iduonat., ut jvjunes, ad

fücrandaV. Indtítgen'rias Eulx. -

licquidew jejuitfam volMttfarfaWi vldcmx ira '-explican per

illa V£.rba :
'

üieétts ¡(junio no% (t*p$o(itis\tix exclüdatur lantcwi-

modo jejUrnirri ex precepto Ecciefiatficv; feu dies, "qofc vernáculo

Eccltfiac more appellatur fimpliciter , dm jtjmttt
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poíibiücasén «I ayunó, como la t«ip© fibi iid ¿i4

$e¿ de manera, que os eíentatía de la obliga*

cion de el precepto en un dia de Quarefoia,

ó de-.Vigilia, cenéis, el arbitrio- de recurrir a vues*

tro Paríoco , ó á quaíquiera Sacerdote , que

lea Confesor : ene os conmutatá el ayuno $

en una obra de misericordia f ó en qualquiera

otro ejercicio de piedad % que le parezca sea

equivalente á el ^¿yuno ; y aquella buena obra,

fubrogada en vez de el ayuno / os íervirá de

el mifmo modo para ganar*; las Indulgencian,

como la hagáis para el mifmo fin de > ira*

pejerar el favor de Dios, y m protcx-cipíi par&

Ja ígíeíla Militante , y pata las Armas Ca*

tholicas. Bií quanto á la Oración , qü€ debéis

hacer este mismo dia, es menester y que pi-

dáis en ella á Dios el roiímo favor , y deberá

por ío menos durar el tiempo , que baste

para rezar lo qae llamamos una Estación

;

porque canco se requiere .para que sea ver*

dad, y pueda decirse , en el coman modo
de hablar , qae haveis hecho Oración. Ano-

tes de falir de esto, convendrá apagar una d¡f>

cuitad, que tai rez tendréis sobre esta Iñduí-

Kk gen-
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gencia de los quince años , y quince qoás

rentenas.- La cantidad ( me diteis ) de pena

*

que se remite en el Purgatorio por esta In-

dulgencia , es la miCma, que se descontaría

naciendo «na penitencia de tantos añosy y
quatenteoas $ es decir , a quien ayunase actas

tantas Quarefmas, ó continuase por quince

«ños ayunasvdo ciertos dias señalados cada

semana. Pero esta.-regia ( decís > y decís bien
j

no puede ser ©nifot me, A quien hiciese aquella

pf nltencia , se le perdonaría la pena cortes,

pendiente de el Purgatorio , como dicen , ex

opere opfrmtis , y en virtud de su condigna1

satisfacción. Esta , en igual numero de ayu-

nos, seria mayor, ó menor, según el rigor,

el espirito, y la devoción mas , ó menoí con-

que se ayunase , é hicie»en los execcicios de

penitencia ; y según baxase , ó subiese de punto

el fervor de el penitente, tanto sería tria*

yor, ó menor la pena , que se abortaría en

el Purgatorio, quien como dos, quien co-

mo fe ¡s, quien como ocho. Todo bien, y
theologicamente. Aora vueftra cunofidad : con

que tafo, y en qw S*ado ganaíé yo efla In*

dul- .
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diligencia, ayunando y haciendo rñi ct ación? Des-

contaré de pena> como dos, como leisj ó como
ocho? ZMpondo, que ferá á h mtdida, que qdi-

fiereis
; y fegun el mayor, ó-menor típiritu,

y devoción , con que ayuntéis, y hiíicseis

vueftía oíaéion en eífe dW- ( 1 59 ) Porque
eda es b latitud , que tiene tfta indulgencia,

por la formula mlfora con que se concede
j

y por la anima regla /que preíci ibs en' su

conctfion. Ni debéis ¿(bañar ella deíkualdad

en e¡ efc&o de efta-Indulgencia-, por c! pánica*

lar modo, y medida con que se concede»

También los Sacramentos tienen ía tícelo, ¿#
opere opérate; y fin embargo, leca ufaa mas,
ó menos , fegun es mas , ó menos fervoroíá 1

lar diípoíicion del qae los recibe. Pera frofiga*

mos. >. ' :

Par/i /a; Indulgencias de hsEfíAciones.

Agofto , dken,, y Vendimia, w)?í cad*
día. No es asi para ios que han tomada \&

Sala, No hay día en el año, que ijuo §£ g%*

w



nen algunas Indulgencias, vííltándo las Iglc-

íias de * la Sanca Ciudad de floma : y por lo

menos, «£ cada uno de los dias, que se lla-

man-de Eftacjon.es., y ion haRa noventa y

qaairo,que van nombrados al pie del Sumario

de la Bula , je gana Indulgencia llenaría. La

.Bula concede las niúíous Indulgencias, á tos

que la han lomado ,; fin ir .a-%omá> B¿f a ga-^

natías , fi en ^eftfo Ptieblo ihuviese cisko

Igieíias y ó íean Hct(KÍia^¿ ( i ¿o )
pero le-

giiimaaíente cleíSinadas al culto Divino, toevad

la devoción de yiíitarlas cada dia,vfi con*

niodameoíc podéis; y fino , en una de ellas,

vifitad cinco Altai.es. , íl los hu viese ; y á no

haver cantos, repetid cinco veces la vifua

en los que' h ü v i cíe . Quando digo ¿que 4 ift

-

ttis, enciendo, que os preíenteis de tal suetce

á cada uno de los Aleares , que^se beche de

ver , qua dais cuito á Dios , con diítincion t

en cada uno de ellos. Pero no bafta preíen-

tarse : es tnenefter hacer en cada uno de ellos

ota-

( 160) Pcobabiie cft etiamin Oratorio privato, ubi expri-

vitegio Mirta celebrari poteft. Natn juxta plures venk rjomioé

Ethjícjt. Res cft inceru, & fatis dubia.



iHtiékui , ^pidicnJa I Xfwt par h unión enttte

los Principes Chr ¡(iianos , por la extirpación

del Gcntiüímo , y de ía Hcregía : y en una

palabra, por la exaltación de la Fe, y de la

Religión Catholka, No fe pide formula de-

terminada para efta oración : podéis rogara

Dios por las ventajas de (a Igltfia , con los

íentnníentos interiores, y con Ls voces, que

(Os dictare vueftro afe&o : alegando los mo-
tivos j qae se os ofreciefen mas á propofito,

para obligar á su Mageftad; y mas aun pata

encender vucílro fervor, y animar vueftra

confijnza. Podéis, fin gaftar mas diícuríos,

tesar cinco, ó íeís veces delante de cada un#

de los Airares la Oración del Padre nuestro*

y Ave Alaria; pero dirigiéndolas con la mis-

ma intención, y al miíYno fin* Y fi os bailáis

tan falto de tiempo, que no podáis mas:
por lo menos, no baveis de rezar ana parte

de Rofario í Pues rezad cada uno de los cin*

oo dieces en cada uno de los Aflates , y ha-

veis cumplido. Mas cualquiera que fea la

Oración, que hicieredes, es menester, que la

hagáis devotamente) conviene á saber > acora-?

14 páh
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pañando con el n afe£to interior de Ja alma ¿

la modestia exterior j la compostura, la fnuá-

cion ícípctuoía también del cuerpo : desucirre,

que no oréis folameote para vos animo, y
en vuestra imaginación , y capricho , como el

Fariseo del Evangelio;- ( i.dr). fino que qual-

quiera que os viere tenga rasen de decir,

con edificación Cuya ,
que estáis orando.

Tened aqui presente la advertencia, que

fe os hizo poco ha. En virtud de esta ora-

ción ganaréis Indulgencias, y muchos días

Plenatia. Será , pues, necesario, que estéis á

la Tazón en gracia de Dios. Qoando? ( me

preguntaiéis) Todo el tiea^po de las cinco

Estaciones: ó bastará estar en gracia al tiem-

po de finalizarse la ultima i Refpondo, que

importará mucho para la segundad de Jaln»

dulgencia aquello primero : y que á este fia,

antes de empezar vuestras Estaciones, mucho

mas fi aquel dia no os haveis confesado, os

dispongáis con un fervoroso Acto de ContfU

cion. Seta de esa Suerte vuestra oración, coi

HIO

1 n—i

i 161} Pbarifetts ftans > bw apud fe ortbat* Lucas i8«. lí
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mó de un amigo de Dios, mas podrfo a con

su ¿Magdlad, y Je mayor eficacia para ob-

tener lo que pedís en ella , 4 lo qoe pre-

tende quien os la pstjcube, cama ;£oodicion,

para ganar la Indulgencia. Mpli ello no
j por

lo menos , al momento», qae.se concluye la

ultima de las cinco £ft<*eione$, será indífpea*-

sable , que efléis ya en gracia de 0¡os : e*.e

e$ ti pufito decifivo de ganarla , ó perderla,

Y no peaícis, que sea la Indulgencia § en efía

parte, como el Baufriímo , que por íer Sa-

cramento tan necefano , y no poder reúne*

rarse, revive defpues, quitando el obvice, que,

para su efc&o, pudo haver puefto un adul-

to, al tiempo de recibirle. No f la Jqduf*

gencia no revive: y ñ cñ el momento, en que

debiak haver recibido fu efe<5to, le perdifteis,

le pefdifckis para íieropre: y infalibleaience h
perdifteis entonces , íi no eíUbais entonces en

gracia de Dios* Y veis ahí una difeiencia¿

que debéis obfavar entre la Indulgencia Fí§*

naria., que se os concede para la vida, y
también para pqnío de uiqeítej, pqr h^V??
tomado ia ZJuIa, de -una . pítete

j y ck otra
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las indulgencias de ios qumee anos , y ram;

bien las de las Eíkcianes. Pata el goze de

aquella Indulgencia , es diligencia preciía ra-

imar la Bata, y dar la "limosna •, pero es di*-

>poficiorT reír:-oca i y el Papa, que la exige,

410 requiere indifpcofablemence ,
que efteis ea

gracia de Dios al tiempo de temarla. Os val*

diá aunque la toméis en-.'pecado cn'otcal; y
aunque a la fastot* '

efteis excomulgado* Por-

gue efe es uno de los xfedos , para que po-

•deis tomada , pa&a elegir Confesor , que os

abfuelva de ¡os pecados, y os defate de las

¿énfu-r-ás. - La ultima difpoíiüon para ganar esa

Indulgencia \ es, la -aplicación* qoe luego os

hace de ella el Ceñidor, con la autoridad,

que le da vueftra 5uía: eíc es el punto de

ganar efta Indulgencia ; y en ese mifmo pun-

to , íi haveis de ganarla, es pteciío que es-

téis crv gtacia de Dios. Para las Indulgencias

de los quince anos, la ultima diípoíicion es

ti Ayuno, y la Oración» que debéis hacer

aquel rniímo dia, como para las de latí Es»

raciones , lo es la ViGta de las Iglefias , ó 4c

los AltAtes : y pot lo «nifoio >ü a\ tiempo de

fiuali-



finalizar el Ayuno , y de concluir la viíka

de las Igkfias, ó de los Altares, no eftáis

en gracia de Dios, no debéis contar con las

Indulgencias*

Antes de dar un paso mas adelante, se

presenta uno, que ha tenido el buen gufto

de lomar, como le es concedido , y apli-

carse así miííüo, dentro dr! mifmo bienio,

dos Bulas de Vivos.4

y que por eso puede ge*
nar duplicadas , corno las indulgencias fingula»

res para la vida, y para la ranerte ; asi tam-
bién las de los quince años, y las de las Es-

taciones. En quanto a las primeras, no tro*

pie¿a : porque entiende bien , que la segunda
Indulgencia , de la fegunda Bula , fera me-
nefter, y bailará

% que el Confesor se la apli*

que otra vez* Pero para ganar duplicadas las

íeguodas, fera tneneflet que repita en un mis-

mo dia las diligencias? La reípuefta es obvia,

y se defprcnde naturalmente de la calidad mis-

ma , y diverfidad de las diligencias, que se

U preferiben. Unas de ellas pueden hacerse
dos veces, dentro de un miímo dia jotras no

edén hacerse cada dia, fino una vez- PoT

Mas dtéis
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aréis erv ms mifmó diá syünáí dos veces? No

por cierto. Pues el Papa» que en virtud de

la íegunda Bala, que haveis tomado, os conce-

de duplicadas las indulgencias ,
quiete que pue-

da tener eíídb eñá duplicada gracia, ¿ora,

con una sola Bula, podíais ganar ios quince

años de Indulgencia, ayunando vobñtanamente

en qüalquíera día. Si teniendo íegonda Bula,

no pudiefais , con útí íblo ayuno , doblarla

partida ^quando llegaría el caso de poder lo-

erar duplicada la gracia , en virtud de la to-

tunda Bula? Por el contrario, la Oración, y

las Elaciones / podéis repar tillas una , y mu-

chas veces en el cípacio de un mismo <áia.

El Papa, que, pot la primera Bula, os concede

la Indulgencia, vifitatido tantas Iglefias , ó Alta,

tes quando en virtud de h íegunda os hace

la gracia de doblar la parada: por donde pue-

de difeun irse, fino que cfto sea doblándose

por vueftra paste las condiciones requeridas ?

Así que , como las fegundas Indulgencias ,
no

se conceden, fino á quien toma segunda Bula;

así tampoco, fino al que, teniéndola, viuta

íegunda. vez lo» Altares.
_^
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Mas a que fin repetir las 'Eftaciones en un

mifsno dia,- principalmente en aquellos en que

hay concedidaJoduIgcucU Pienatia'lUáa lula que

yo g*ne por la primera yifiía de Aleares, no ir.c

bafta; v M* liac¿l ¡niítil h inunda? Asi evyerdad*

Peco (abéis de cieno, que bavtis ganado. la- pri*

inc're? Y que la-haveia ganando plenariamente, y
con coda fu exícn-fion? Para cfto debierais cono-

cer con certidumbre, que os halla vais entonces

en gracia de Dios; y perdonadas codas vueftras

culpas, no íolo Jas metíales, lino cambien las

veniales. Y ío que Tolo es certifimo, es, que fía

una particular revelación, no podéis tener:

certidumbre de ¡o uno , ni menos de lo otro.

( 1Ó2) Pues la difpoficion, que os pudo tal*

tar en la primera viíica de Altares, pueds íaee-

der, que con nueva gracia de Dios, y coa

mejor cooperación de voeftra parre * la ren-

gáis en Ja fegundaj y '..afi .-ganéis en ella, 6

ganéis con mas plenitud la Indulgencia * q'43

no ganaftds en la primera,

ira -» « u i ' »< ,n 1 11 i.j B) I . r i<fflwi 11
-

.
-» **

(
162 ) £)a/j f*fi# ¿tor* , muntum t/l wr mwwj £*r#l /«#* <í



Como pueden aplicarse por los Difuntos,

Pero hay aun mas, Porque podéis apli-

car una Indulgencia por vueftra alma , y otra

por alguna ¿tí Purgatorio : y veis ahi una

nueva utilidad de repetir las Eftauor>és , en

quien ha tomado dos Bulas, Laf Indulgencias

de las Eftacioncs, pueden aplicarse por los

Difuntos. (# ) Efta gracia es particular. No
íieropre que fe concede una Indulgencia , se

puede, por efo, aplicar por Anin)3 del Purga-

torio, ¿as Indulgencias las di el Vicario de

Jefa Chcifío de diverso modo á los Vivos, que

á los Difuntos : y corno tanto valen, quaato

fueoan j fi no fe eaprefa, no debe encenderse

,

que valgan mas qae para los Vivos, que

ponen las diligencias, que se preferiben ; no

que puedan aplicarse a favor de los Difun*

tos. Pues para uno; y otro .
efecto se Gonce*

den las Indulgencias de ¡a vifua de Altares. Po-

déis quedaros con ellas, para deícontar las

penas, que merecéis por vueftros pecados; y
po*

(#') Tam pra /r, qn¿m pe* tmdam JugrtgU , 0f9 áefunflft,

pro quibus zifitavtrht \ conf^^nluf^ Bal, Lat.



podéis, con tma tttidté bcfefyca, cederlas á

favor de algún Difunto., para redimirle de las

cjue dcbÍ4 aun laftar en el Purgatorio. Asi

cjuc, teniendo dos Bübs j pedds panir ,y re-

íctvando, á favor vusftro, ia Indulgencia, que

ganáis por fruto de las primeras ilaciones,

aplicar por alguna Anima del Purgatorio,* la

que podéis ganar é viíitaodo en ti mismo dia,

scgü€KÍa vez los Aleares -Podéis 'aplicarlas am-

bas por vos mífmo , ;

podéis deftinarlas acn*

bas á las Animas. Uno ., á otro. Porque asi

fe es concede , y se dexa enteramente á vues^

era elección.

Diligencias p¿ra fúcarAnima del Purgatorio.

No es asi de otra Indulgencia Plenaria,

que fe puede gan¿ar, con fcrntjance viíua de

cinco Iglefias, ó cinco Miares, porque el des-

tino de esta ts determinadaauMe a favor de -aU

gtm Difame, V por eso %t lUjua. Privilegio

ét sacer Anima del Purgatorio. Lz determina-

piaá de la Anima , i quien se ha de aplicar #

^ttedé á memo titínift^ f*!0 tt© Je tenéis,

Nn i fino
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fino de aplicarla tfíhéi de alguna de ellas.

Guando, pues, no tengáis mas de una BüUí

diez días en el año ,
que van feñalados cori

una €ruz, al pie del Sumario , podéis , yífi-

lando una vez los Altares, librar una Anima

del Purgatorio. Y concurriendo, como en erecto

eoncorren, y ion de aquellos noventa y qua.

«o, en que podéis ganar la Indulgencia Píe*

nari'a de las Eftaciones; repitiendo la vifira de

Altares, ganareis también efa Indulgencia, ó

a vueftro favor, ó a favot de algún otro di-

fumo. Que íi tenéis dos Bulas, haced la cuen-

ta , de que podéis ganar , en. qualquiera de

efos dias, fi os dedicáis á repetir la vifira de

Altares, quatro Indulgenciad iM^ariasr: las dos

de libre aplicación por vos mifmo , 6 por al-

gún difunto j las otras dos , que podéis des-

tinar , á fin de facar otras tantas^ Animas del

Purgatorio, aplicándolas áefta, ó a la otta,

á vueftto arbitrio.

Quando ois apltcachn de Indulgencia, no

entendáis una cofa por otra. Aplicar ano á

fu favor, ó a favor de un difunto la Indul-

gencia )
ya fea la que se íí*í»a dt Jas £pf¡*$
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nes, o U que fe llama de facat Anima: *p|ft

caria , digo, no es* que la Oración
, que sé

hace en lá viíita de Alures, se reduzca á pe-

dir á Dios por aquel por quien $c aplica. La
Oración debe fot íiempre / la mifma , y con

el mifmo fin de obtener d¡> Dios toda proípet

ndad, y ventaja para la ígltíia Carbólica,

No imaginéis, que la indulgencia es efe&o de

trueftra impetración, ó que fe gane para sí,

ó para un difunto, poique uno pida por sí,

6 por el difunto; fino quq pidiendo una co*

ía , ganáis otra, ¿?ogais á Dios por ¡a paz,

y unión de los Principes Chriftianos, por la

exaltación de la fe, y amplificación de la

Chriftiandad, y á buelta de efto, lográis o
logra aquella Anima , por quien la aplicáis, la

Indulgencia, que eftá concedida á quien haca

aquella Oración.

Pues á qué fe reduce eíta aplicación? Quaa*
do ¡^ Indulgencia es para el mifmo , que po«.

íie las diligencias neceferias pata ganada, pac*

de decirse, que no fe requiere otra aplicación*

Bl amor, q,ue cada uno se -tiene a -si aúíaio^

dá bien á entender # que quiere 5 y es m yg*

ka*
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íunrad, que todo quaato bueno hitó, :ié fi**t

üuaoro puede fervirk; y el miímo no apli-

car a otro Ja Indulgencia, es decir, que la quie-

te para sí. Mas quando uno Hace las dili-

gencias íeñaiadas, y .otro es ei que ha- de go-

zar la' Indulgencia, es nvenefkr, que aquel íc

la aplique a tftc •, es decir se la e.dene , y se

ja deftioe: porque en eftoconíiSie la aplicación,

qué no es otra cosa , «jne una donación y ó

tina expresa voluntad de que la indulgencia

firva a W Anima de efre , ó del atto difun-

to, que debéis determinar* Porque, qué efecto

puede tener una donación raga , y fin de-

terminación de perfona, a quien la hacéis?

Y aun feria muy acertado no contentarse con

eípecificar la persona de un folo difunto, lino

á falca de efe, fubflituir condiciooalmente otro,

y ortos. Tenéis en el otro JWundo muchos,

¿quienes efiais obligado , vueíhos padres,

«vueftros abuelos, aquel vueftto bienhechor,

aqael amigo , el ouo, que fue un tiempo

vueftro camarada. Os batíais con el arbitrio

de aplicar una Indulgencia » de Tacar una Ani-

ma i decidí© á Dios, qas & vvx&ía votaaa4*

que
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que sea
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pof exemplo, la de vuestro padre;

y ñ este no estuviere ya en el JP&rgaono

,

que firva la Indulgencia p^ra la Anima de

vuestra madre ; y ü no, del abuelo, del herma-

no f de aquel bienhechor: que fi ninguno de

estos la hüviese menester, pase á .la Anima

de aquel, que mas haveis eícnndalizado» en

este Mando, y que por ventura, pot vuesr

era caufa , está padeciendo en el Fufgatorio.

Y fi queréis hacer un gran férvido á la A/a-

dre de Dios , ó á algún Santo , muestro espe-

cial Patrono, fubstituid en alguno de estos

lugares
f

aquel difunto , que haya fido en vi-

da , mas devoto de la Virgen , ó de aquel

5anro* De esta fuerte , jamas errareis el lan-

ce, y no fe os ira de enere las manos la In-

dulgencia, ó por haveila aplicado a bulto $

ó por no poder tener efe&o, a favor de aquella

Anima, por quien únicamente la aplicasteis:

porque puede no hallarse en el Purg^rorio.

Por lo demás , de parte de ella no hay es-

torvo : y tened por cierto el eft&o de la

Indulgencia , que le aplicáis.

Digo por parte de ella ,
porque en el

Oo Putgtz

I
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Purgatorio fe encuentra pena; pero *» se

encuentra ninguna culpa. Pera, y de vuestra

parte ! Supongo ,
que cumpláis exactamente las

diligencias (cñaladas por la Bula. Aun asi ten-

dreis razón de dudar: (i como se requiere,

que esté eñ gracia de Dios aquel, a quien ha

de servir La ."indulgencia, deba estarlo tam-

bién iodifpcnsablcmente, el que se ía aplica?

Y qué queréis, que os diga ? Por una parte

parece, que como un miembro vivo no pue-

de íocorrer á otro, que esta muerto •, asi tam-

poco , el que está muerto, puede foeorrer á

el vivo. Mas, como quien aplica la Indul-

gencia á un difunto, no es en rigor quien le

focoite, ni hace mas, que poner de su parte

aquellas condiciones ,
que requiere el Pontífice

para focorretle, a «peníat del ihdbro de la

Iglefia, no parece, que debe atenderse a el

eftado de la persona, que aplica, y determí-

na la Indulgencia , fino alo que fe merece

Jesu.Chrifto, y los Santos, cuyas famfaccio,

nes se aplican por efte medio. Asi que los

Theologos, cafi unánimemente conípiran en dar

por hábiles á los pecadores vivos ,
para ganar
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FmcJuIgcncias , a f\*vor de los Julios difuntos

del Purgatorio. ( i ó 3 ) Nos dan mas que ace-

dianas esperanzas; pero no pueden ckunos en-

tera fecundad. Por cío, tomad el mejor partido*

Qu¿ perdiereis ? O por mejor decir, qué no

ganareis, por ser anegos de Dios ? Quando

tratáis de viíicsr los Alcatcs, paia aplicar la

Indulgencia por un difunto ,, practicad aquellas

difpoficionts, que ion necearías f¿va reunimos

€0 la gracia de Dios, coido ü hirvierais de ga-

narla para vos ciuímo» Haced ello por lo que

debéis á Dios: hacedlo por vutffro proprio

interés; y también, por lo que interesa aqqe«

Üa Anima fanta, que eípaa anfioíamente ía,

libertad. Quien labe , íi por eftár vos en pe*

cado mortal, pierde ella la Indulgencia , que

le aplicáis? No se Ja quitáis de entre las ixu*

nos, por la ruin difpoÍJcion de vaeftra con-

ciencia, ya que Dios la viene á ver con ella;

y ella podia , por elle medio, pafar en ú
momento bu&luo á ver a Dios. ( $64) Mas

quan-

mmmm^i-^m • V?
'*» *W* I I III. ,* Jj

( 163 ) Vidtantur Siurez, Corduba, Rayi^udus, & The&Ufc*
¿i patsim.

(1^4) UqtUq pe prohibías grrtÍAWt Eccl% 7, 57,
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quando no tengáis santa , y ran buena refolü*

cion , no dexds por eso de procurar Indulgen*

ciás para* las Animas del Purgatorio, íiítais

en pecado motcal: glande ddgracir es , y !a

mayor' defgracia } pero no eíhis tan obftina-

do , y t&n ¿bandorsado de Dios., que no fin-

íais vueftra miícna infelicidad : y bien qüííiera-

des no eflár en tal cft*do» Quiíkrais , peto no

queréis aun fifodcam^nte. Ea eia licuación de

animo, el romper con vueftr3 pailón, y abando-

nar el pecado, os parece cofa dificultosa;- pero-

qué dificultad podéis hallar $ en hacer fre-

qüentemeate la vifita de Altares f en tomar

.Bulas de Difuntos , y en focorrerlos con ortos

atbitfios, que os ofrece la Bula? Haeedlo

;

pero haeedlo con la intención de mover á

Dios, á que trueque con fu gracia vueftro

corazón . Y os íaqae de ese mal diado. No

feais como aquel calenturiento, que rogaba

á fu Aíedico ,
que le cortase la calentura, mas

que no le quitase la fed ; no , fino antes bien

ufad de todas las indufttias, que podéis, para

apagar las llamas del Purgatorio, á fío de

que Dios apague el fuego de vueftra pafion,

con
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con elfflcío de su gracia* Obrando con *flcd«fc

pinto, y practicando con el las diligencias, que

ós prescribe la 23u!a; aunque pecador, empezáis

a enerar ya en el muneso de los penitentes., y se

os pueden bien afegetrar dos cofas: la primera
5
que

Dios otorgará á favor de aquellas Animas, fus

queridas, las indulgencias que les aplicáis : ¡a se-

gunda , qa« obligadas ai beneficio-,.- que acaban

de recibir por viuftra mano, no fe verán an-

tes en h prtfenciá de Dios, que empleen to-

do fu valimiento á favor de fu libertador. Boga*

fán incefantemente , fe intetefarán-, entecharán

a Dios; y Dios fe desata obligar de fus ins-

tancias; fe dexara mover de ¡a rmfericordia,

que ha veis ufado con ellas, y os prevendrá

con aquella gracia , que ha de ptrfidonar vues-

tra converfioo. El partido- ik> -puede ser mas

ventajosa* Vofotms liber taréis aquellas Animas

del Purgatorio' con las Indulgencias,, que les

negociáis; y ellas harán valer delante de Dios

vueftra miíericordia , para pfcfervatcs del In-

fierne. Pero no es folo con la viíica de Alta-

fes , con lo que podéis focorrer á los Difun*

tos del Purgatorio, Tenéis en la Cruzada otro

Pp arbjs

_i
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arbitrio para citó miímo, efpecificor Y P! *

vativo. A faber

:

BULA DE DIFUNTOS.

Prafiica de la Bula de Difuntos*

g^ STA pocdc llamarse la Bula de la Mi.

kricordia. La de Cempoficion , y la particular

de ¿a&icimas, lú ven únicamente para los

que la toman ; y la común de Vivos, ya que

íiiva en muchas maneras pata íocorro de los

difuntos-, pero los vivos logran por ella mu-

chos mas intereíes á fu favor. De íuette, que

quien la toma , hace tanto mas memoria ac-

ción de caridad , quaoto obra con mayor

definieres. Se ofrece de ella Sumario aparte

,

que se debe tomar con las animas folem-

túdades, que los ottos, exhibiendo, ó afian-

zando la limofna , que en ella íe señala. Mas

fobre efttibir, como en la de Vivos, el nom-

bre de quien la toma: debéis cíeribir tam-

bién él nombre de aquel difunto, a favor de

quien la tomáis, Etta Bula Ja toma uno, peto

íuve
.



(uve a otfo ; la toma el vivo, y fu ve a el

difunto 4

, no en genera!, y á qualquicra , ímo

con eípccificacion, y dctcnr.in3daaictiíe a aquel

folo difunto, para quien .se toma, y Á quien

se aplica; y clU aplicación , y determinación,

ro ba&a que la hagáis .mentalmente , din»

giendo «í efio vucíha imci cion , fino que es

menefier f que esa vueftra intención, y de*

terminada voluntad, la expceúis por ciento,

efetibiendo * ó haciendo efetibir en c! bla^c?

que para cío .queda -en ti miímo Sumar.;-

.

f

el nombre, y apellido de aquel attermi-

difunto, á quien queréis que fi r ^ a • Digo, ,.

aquel detcrmfoado Difunto , y na de aquello

difuntos : porque cada Bula no puede &$\\«

catfe fino por un falo
.
difunto* {* ) De otra

fuerte no servirá de nada, aplicándose por rnu^

chos, á ninguno de aquellos, por quien ss

aplica. Es predio aplicarla por uno fo!o, y
efo irrevocablemente* Mirad bien, de principio,

á quien la aplicáis: una vez aplicada por uno*

y eícrito en la Bula fu nombre, ya no tenéis

aibi-

( # ) Declaración exprefa &% *3.>ie Diciembre 175 j.
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arbitiio pata aplicarla pof otfo. (
#

).

Efta Bala se desemeja en una cosa , y
se parece en otra a la Bula de Vivos. Se dése-

roeja.en que de la de Vivos dentro de no año, á

lo mas pueden tomarse por uno mismo dos

•Sumarios: de- la Bula de Difuntos, podéis cada

año tomar quintas quifieíeis ^ por otros tan-

tos difuntos. Se parece á ía Buia de Vivos, en

oue como de cfta pueden tomarse cada año

bafta dos Sumarios, pata servirse uno mismo

de ellos j asi también cada un año, y para

una Anima del Purgatorio, se pueden to-

mar halla dos Bulas' de' Difuntos. (**).

Y veis aqui la ptádtka de las personas

piadosas, acerca de eíia Bula. Aíuete on pa-

tiente , un ?.rnigo„ una persona, á quien ríe.

nen oblipacion, ó mucre un pobre desvalido,

que nt> tiene quito haga por él : toman una,

ó dos Bulas de Difuntos por aquella Anima,

y ofrecen la limosna á la Cruzada , Con la

devoción, y espirita de misericordia , como

quien ofrece á Dios aquel [precio para resca-

tarla

C * ) Declaración del mifrno día , y año.

( *# ) Declaración del aiifmo día , y año¿



tarla efe! Purgatorio. Y en cfe&o, a tanto al-

canza una JBuIa de Difuntos , fi de paite del

que h aplica, concurren todas las circunflan*

cías, que se requieren. Mas corno de efto,

por mas segu?idadcs que podamos tener, jar

roas tenemos total ceitidurnbre : U gente pia-

dosa, no se contenta con h?vet hecho cfta

diligencia por una vez: cada año, y todos los

años ía repite: y eft el día de su fallecimiento,

en el dia del Santo de su nombre, toma por

el difunto nueva Bula, y renueva su Leal-

tad, y su memoria , con efta demoftraciori

annivetsaria, Santo Dios ! Quanto numero de

almas juilas se pueden , por eñe medio 3 li-

bertar del Purgotório, á bren peca confia!

Peto con quanto aumento de méritos, y de

gracia, de aquellos, que con tan heroyea ac-

ción de miícíicordij , ion indumentos de su

libertad ! TenU en su poder el /Rey de los Hun-

nos como doce mil prifioncros, que havía

hecho a tí Emperador Mauíicio. Viniendo á

trarado de paces, ofreció reftituiíselos ti Bár-

baro: y mirad á qué precio? Como á diez

maravedís, que ifcfauticio diese per cabeza» Y

Qjj } pate-
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pareciendo!* á efte mucho, vino el enemigo

en convenirse , que fuese Aquieta la miesd.

Pero ni aun aíi convido el Emperador : con

tanto enojo del Bárbaro , que -Cobre la mar-

cha, los miado pasar todos á cuchillo. La

Ciudad de Constantioopla se escandalizó aun

mas de Ja--'mezquindad de su Emperador , que

de la crueldad del Bárbaro. Todo el mundo

sabe, como castigó Dios la impiedad de Mauri-

cio; y quiera Dios, que alguno de vofotros

en el Purgatorio > no se vea precisado á repe-

tir por machos años la feotencia ', que el in*

feliz Emperador tenía en la Boca , y con que

acabó la tragedia de su vida, iíccoaozco mi

Dios, vuestra Justicia, y que me pagáis como

yo merezco. (165) Indolentes en vida de las pe*

ñas de aquellas famas Almas : mezquinos para no

defembolsar tan corto precio, como baftaba,

para fu reícate: algún dia , debéis cerner, que

por jufto caftigo de Dios , se os pague en la

mifma moneda : y que la impiedad , que tu-

vifteis vivo con los muertos, la vengáis á pa-

gar

£i65}JvfiHseipmtw>&refÍMJ*¿iriw ***** W« ,i8 - *37«



gar defpucs de muerto, padeciendo en el Purga^

torio, fin merecer alguna conipafion. de ios

vivos. Pero figamos. Y ved acra cómo ha*

veis de uüt ,
para -componer ciertos crédi-

tos temporales ¡ de h que sé llama

BULA DE COM POSICIÓN.

Practica Je la Bala de Compoficion.

A¿VNks de entrar en la praéiiea de ella t

conviene hacer una prevención. Una cofa es

dar arbitrio para falir de tma deuda ¿ ya con*

trahida; y otra muy diversa , dar arbitrio para

:ootraherla. Lo feguado $ íería abrir una puer-

ta para hurtar ; lo primero , es abrirla, para

fatisfacer. Nada nos facilita mas , que la pe*

nitencia, aquel-- Dios Salvador, que un fevera-

ueote nos prohibe el pecado. Tal es el proce*

kr de íu Vicario en la Bula, que nos ofrece

Je Compoíkicn \ pero con una diferencia, que
iebeis bien advertir. Dios, que á un tiempo
ios prohibe el pecado, y nos admite á 3a

>enitencia, no nos niega el perdón de aquellos

peca* •

í



pecados, que abuíando de Tu Bniícticofdia, po-

demos haver cometido, en» confianza de la

penitencia mifrna. En ¡a .Su la de Compari-

ción , ao va asi. El Sumo Pontífice, que os

la ofrece, & declara abiertamente : y con

formulas cxpieías,' excluye del privilegio de

componerse por ia Sala ,. a todos aquellos,

que hayan contrah'ido fus áz^é^ % en confianza

de eí!a:cs decir, aquellos que por tener abierto

el recurso déla compofseion, y fobre el seguro,

de que defpues les ícria fácil al favor de la

Bula, extinguir créditos quantioíos, á bien

pequeñas expenfas: aquellos digo, que de tal

suerte se apoyaron fobre ía eíperanza de la

Bula, al tiempo de adeudarse , que de otra

fuerte, rá no teoer eíte recurso, no se hu-

vieran adeudado : todos esos, boeívo ¿de-

cir, v en orden á los créditos , contrahidos

con éfta misa, quedan por eso mifmo exclui-

dos del favor de la Bula, ftfr que puedan

valerse del piivilegio de Compoíicion. En otras

limeñas, la confianza es una efpecie de meriro.'

Quando se trata de componerse en virtud de

la Bula, el haver confiado en ella, quando

cfta



\6n

efta confianza ha fido el mayor fomento de

h codicia v Ja mifma confianza, que Te tuvo

en la Bula , nos excluye, y nos hace del

todo inhábiles , para gozar de fu privilegio.

Qüando, pues, tendrá lugar, y podréis

valeres de él ? Oíd antes un bello exeropío,

de uno de los hombres ma$ de bien , de que

hace mención la Eícricura Divina : es ti Santo

Viejo Tobías. Efte ¿, de i una gran for tuna t

havia caído en mucha pobreza ; y por cierto

incidente, havia cesado, Pero ciega como
eft&ba , janeas perdió de vifta el cuidado de

fu familia , y una fuma cautela , de que na*

da se hiciese en sa cafa contra la Ley de Dios.

Ana , fu rouger > que de Señora que era, se

havja vifto reducida a servir un telar, á fia

de ir paíaodo con fu-.jornal: del ptodu&o de

fas manos f debió de traer á casa un ca*

bxítp. El buen Anciano, que le oyó .-balar,,

no fue nieneftcr roas , para ponerse en ar-

mas $ y aíuftarse. En la eftrei.hez en que se

hallaba su casa , no pensaba haya en ella

caudal, para comprar un cabina , y vinié-

ronle mil sospechas á la imaginación: fi sciís

Rr hurr



hurtado? Si fiavria fido traído por equivocas

tion ? Si por ventura, háviendose defavandado de

algún ganadoj.se havria venido perdjdc á casa

!

Con efte fobresaltOj fin dar nías treguas, comen-

zó á tomar providencias: .mirad bien, decía, dea

donde, ó de quienes efie cabrito, que oygo ba-

lar dentro de casa. Examinad, cómo, y quien íe

ha traído. No ka, tal vez ageno, porque de

esa manera no nos es licito comerle , ni aun

tocarle. ( 166) ilie prefumo, que mas de

Uno tenga por mero efcrppulo, la delicadeza

de conciencia del Santo Varón. Pero dexando

a parte los prudentes motivos, que pudo te*

ner, para recelar, y entrar en cuidado: no

seria mucho, por poco temor de Dios que

tengáis: no sería mucho, buelvo a decir, .

que pasando revifta de vueftros haberes, y
tanteando el eftado presente de vueftro cau-

dal, no hallaseis titulo, para juftificar cier-

tas partidas , que algunas no han entrado pot

la puerta principal, fino por la puetta falsa

j

es

i m i
»»''

( 1 66 ) Videte , ne forte furlivus fie \tedditt tum dominisfuls;

quia non licct nobis *%% tden ex forte oliquid, *u% Qonñngtr^
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es decir, por caminos iniquos : que #tr£¿|

quando hayan venido i voeího poder, fin

fraude , ni superchería, pero con obligación

de reponerlas en oirás manos. Sin ser tan

delicado de conciencia c§m4 Tobías : y aun-

que fuerais ciego «orno élf, fééíñh recono-

cer en vueftro cauda!, en vueflro-s muebles,

en vueft/os bienes raices, en los enferes, qtic

ó hay en c) dia, ó se han refundido en au-

gmento de vueftros bienes ; podríais
f digo, re*

conocer ; y ral vez reconoceríais , que aquello

no es pertenencia vueftra, ni de vuestra fa-

miiia : que lo otro vino á ella por ciertos

tratos, y negociaciones injustas: ;que lo d#
mas allá lo ha veis adquirido por ua titula,

aparente, y aetco i pero que no fqbfifte de-

lante de Dios, y que podéis en conciértela

retenerlo. (i6j) De eéa fuerte, fi examináis

un poco, os hallareis, por ventura con müv
chos cargos de conciencia, que para fatis-

facerlos, os feria precifo defembolfar gracias

cantidades, Pues para femejantes eífrechos o»,

pue-
— . ib nif

(167) ¡n mtUHadfoe negotiathñh tu* rcphiA funt íeffr&fé
tu* MplM$t .Uq%* 28* Ijé



puede fcívir la Bula de Compoficion *,
"y os

podréis íeivít de día , én tules , y tales cit-

cuofbncias, a fin de deícargar vueftía coa-

ciencia , y componer quantiofas partidas, á

cofta de bien pequeña com í ibuejon. - \¿

Me pre^untateis :QuandoiCómo r Y.qtian-

to podréis c«i?ípoocrÍQ? Al qaando t
butlvo á

decir otra vez , no efpereis que os reíponda

con individuación. La Bula de Coaipoficion,

es como ciec tos íecretosde Medicina , efica-

ces ,
preíentaneos , sí

j
pero ig«ala>enre arriesga,

dos en íu aplicación , y .qac por ' efo con-

viene, que los lepan lo» Medieos, que po*

dián en el lance diftioguir de humores, y

complicaciones, que concuren en el enfermo,

para recetados diícretamente , y á tiempo. Si

la receta fuese vulgarmente Tábida; la gente,

que no alcanza, ó no se para á obfetvar la

combinación de civeooftancias , la pra&icaría

á dieftro, y ftnieftro : y lo que era un contra-

veneno ,
por tomarse á contratiempo, y como

dicen, porque no lo mando el ¿Medico, ( i <> 8)

se-

( 168 ) Ideo mah teceptut es, quia ego non jufi). Lepidum Vmdi-

ci*ni Vísdici dfaum.Apnd S. Auguft»/p. Sv^ M«mMn.
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«cría un t¿íígo. A eftc mé4& fuákxé ípc*-

du con la Bula <Je Coftipbfrcion , -íi proce-

dieseis en fu pr-a&ka., por vueft-ro capricho ,

lin confuir* , y fin conftjo, Ei d?íi4if en cipr-

ios calos, epaedo tkne¿ ó np^ieng cipria *

vafta tjuc lo fepaa los Jhcologos, á quienes,

deberéis consiikaí. A vafearos fcafiecvs.,;Í*bef,

que en ff>il incidecis^ ^pod^
ira conciencia ,

por ¿ftc.sfaédio*--5i os halláis,

6 no en cJ cafo, txpon^le de buei^a fe aun
hombre hábil ; ¿1 txámin&fé , y respKef^.

fc

¿l?-

vad folamentc eftas dos* ccmjraíV6a$i que os

bastarán para íaber dudar , y/ poder prcgqp*

lar. Los bienes , que tennis k cargo, p ion

procedidos d^ Oficio, o^ifeücio Eclefiasnco,

y o* haítáisnccm robligaíiotí ,de restituido* a

ia JgJ^fia , ó expendemos .en ^Obras Pias; y
je$io

t, ó fot no feaver cu h>pU4o con la obliga-

ción del $%¿o iDivíno , ó ;ppt - haw enerado

en su gog^, ilin tirulipf legiiiitio; ó por ven-

tura , por havet incurrido en irregularidad',

ó eenfura > Veis ahila primera contraseña. O
los bWff^^au^íeíiren , ^rrvpurameote ¿c-

upX) pero, ó defpucs tfc havér inquirido,
•.>**

(j w? ¿ 2 ¿1 '<5
na



fc

:

:

!

«o! pé^ifr'^eftfrMf |$4 /ho podéis dar «*n

**£Í•-atr&dor-',
: ó^fij:yo3«*v. P^ro ¿i por \$im-

t. quidad de k causagj bax© tuya condición los

deseíi>b^ísí>|b y- que ^os ^uroplist^b niala-

t ftóeíífé
:

* UfiÉác^ i perdió su

bc¿\hñ }

, y pop-.'idcfccbó , sucedieron ea su crédi-

to ios Pobies , y Obras Pías? Esa es h $t^

,Bn ; una^alábfa.íQaanclQ 1* obligaciotJ en éjlíe

ós bailáis ¿
; qiialcíüiera* ratz & me ella ten-

üS l

> ^

gatti* íazooy «que scfeftífcr, rpaso; ya á &•

vbt d¡8 h Igiéiia :;,"" ó :.

:
¡ndetSfminada menté , a

favor de ^üaSqyief^ OWii jfra : puede J háver

«lugar -de >co?&|&tó>nj ,E>ig¿v o*«ej^^po*

hayy © «»: íi concüiPÉ», ¡ó uo t - aq^kll&s

circuastancias , por tas ottolás el crédito/^ue

^y-íbntfá vo$i jcoda, á ;Ja&k'de Canias tffah

cío pide cada vek, ft^gular t-diícufion. Pero

>nt ' he-

D Trli
i ki ii« r ímm ;

• (# ) E*cip¿ fruílngftálale aqfllflWÍf^A^

Simoniace accepu compoivi.-poílc, UU^prQOafolte^ y.la$
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hecha esta, y una vez afegundo, de que

podéis componeros por Ú privilegio-*., de la

Bu.lv' , .

Veis aquí el como» Hay Bula i parce s ry

dccerminadaa^ütc paiga eu.e ck'dtoj .de U qual

podréis tomar uno., ó nías. SumaMús.» fegu'a

fuese la cantidad , qae querds componer. Por

que podréis íomar cada bienio hasta treinta

de estos Sumarios, En cada uno debéis eícri*

bií vuestro nombre, y apellido. El eset ifeiiíc

f ta h Bula > es lo mismo ¿ que caneeíade en

los Libros ds la «Sabiduría de Dios^eo do#ck

confiaba vuefti a deuda s para haceros cargo d^

¿ella* .quando /eréis preíeníado en fiu^ubuiíal.

Y debéis tenor entendido # <jue eo> nsiíiBo ^u*

?mar io * no puede fervir s fi^o á qpien le co-

ma # uafpafarie defpues á otro'; ó r*o tpatar las

cautelas necefarias, para que nldganQ orto pue-

da pmender ftfvtrse. de él; bailaría , puraque

delante de Dios ooürvrefc ai -uno, ni al quq*

Quando digo, que es preciío tomar•«! Su-

.matio--, entiendo, y debéis emeudei 5 que es

precita contribuir también con iaJimofoa ¿ que

en ¿I se prefetibe. Ella limofna es^ en h que.

ir
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se coaimata aquella mayor cantidad , que de-

biais ccftutfir i con quey no contribuyendo a

ia Crüíada con tfta ptqut6a cantidad > que*

dais t nt teas, ni menos 9 cómo de antes, con

h misma 'obligación , y. el -miíOTc* cargo , que

os ceñíais* Y cfie es el camino regalar
, que

cenéis de '.coíispónéfos' -paria Bula , tomando

los Sumarios de élíai Que ü h cantidad, de

que ncctíuats eolsípoCkion, excede á la qu£

podéis componer con treinta ¿talas* ia Gra&adá

os ofrece mn .- "carro medio so menos expedito.

Podéis* recurrir ^crfo&aktreiiie , ó por carca $

ó por midió del Confesor, á el líaftiisimo

Gottiifatio General de Cnuada \ quien tranfigiri

con h Aütoíidad ApoÜóHca, que le autoriza :

era nfigirá /digo > U cantidad , que expresaréis

tener a vudlto cargo; en alguna liorcofiaa* que

os detei minará* y que deberéis dar para su

expedición. Y eftc es el moáo de compone*

ros* Peco en í^uanlo ? En caío de valeres ^e

recurso á ci Huürifimo Comifario General,

la onridsd, que podéis ccriíponet , no tierce

cera tasa, que vüeftra neceftdad. Podréis traníi-

gir por eftc medio, por grande sque sea , y
quaa*



17?
f

-qoshtiofi vueftra deuda* Ufando del arbitrio

de los Sumarios* la compoíkion tiene tasa fixa.

No pregunteis quinta? ¿a moheda B en diver*

fos Reynos,- y aun én diveifas Provincias,

cieñe diferios nombres , y no es dt? uniforme

valor. Cada ano en su íMs puede ver fácil-

menee, quanto puede componer p« cada Su-

maria , y tirando li cuenta f
-" ha-fta tranca hu-

mano? , la fama > que cefalea : cía podrán

comándalos, componer en cada btnio. Tanto

vale la grandeza ¿ y excelencia de la causa co-

mún, que en virtud de ella , con una corta

Iknoína, que contribuís, k os remitetv gtue-

ias fumas •, por piadofas que fuesen otras cau*

sasy en que debiesen emplearse.

Pero advertid aqui dos cosas. Una en

orden á la cantidad , que pedéis componer

:

otra en orden á la cantidad, en que podéis

componerla : y son dos excepciones de la r-c?

gla general, que acaba de dénos, ¿a -primera,'

es acerca de ciertos ¿egadas , ó sean Fidé-

commisos, £1 difunto,- por ciertos cargos de

conciencia , que él se sabia,- y p^ra satkfac»

dbn--.de- bienes ma! adquiridos, dexó un Le*

2 Tt g^O



gado á favor , oqiqfa»cttaitfltc¿' ¡de cierto Hos-

pital ,
'& cierta Obra $» • que señaló. Vos sois

el heredero: el legatot ¡o es sabido , y aun

íabidor del legado ,
que se le _bizo ;

pero

después de un ario, rvo ha recurrido, «i ha

hecho diligencias pata ponerles n cobro. (160)

En efta fituacion podréis componer la Bula ,

pero no toda la cantidad , fino solo la mi-

«d: de suerte , que íi el legado era de dos-

ciemos i
los ciento podréis componer pos la

Búh ; los otros ciento havreis de refervar pa»

m el legato? io. La segunda excepción es so-

bre; la cantidad en que podéis componeros,

y es acerca de aquellos bienes Eclefiafticos

,

naal adquiridos , que dixe podíais componer

por la Bula* Porque en este gencfo , ó re-

cortáis ai Uuftrisimo Comisario , ó toméis Jos

Sumarios de la Bula : quanto contribuís a Ja

Cruzada , con otro tanto debéis contribuir 4

la Fabrica de aquella iglefia , a que pertenece

el Beneficio, cuyo ptoduc-to , mal adquirido,

queréis tranfigir con la Cruzada. El mas
¿er-

mi '* '•

( 169 ) Videfis Catd. de Lugo de -f»M. & >« ,
di/p. 2 1.

¿t8v 7, ubi 9ptiíBe>& luciienfií hac áe 5?. Pracifm * », 1.15.



terrible executor del Abundo, es el /Vlar en

borrasca: elmiserable Naycganre , a tranque

de salvar la vida, tiene que deshacerse de

quanro lleva, y arrojárselo/ para comentar*

lev Semejante tormenta padece un hombre
Chriftiano, que se vé oprimido de -cantas deu^

das , que á ciueque de lalvarse á ha meneftec

deshacer quatuo tiene , y íatisfacetlás* La B\il$

es su EftreHa de bobañza i para aplacar ios

vientos , íbsegar [as olas
, y ponerle en salva*

meneo, fin alijar la Nave.

Concluy amos efte fegundo punto , pof

donde le empezamos» Viftt-is en el prinacrcr

el valor de la J3uía, y los grandes bienes,;

que nos ofrece : acabáis acra de ver las condw

ciones, a que los ofrece, i\\raiiud«ie, que

os reconvenga 0ñ las palabras mlímas coa

que los criados de Naamari rceoíninicrós á

su Amo. (170) Es por ventura mucho Jo

que fe os pide , á vifta de lo que fe os oítQ^

ce ? Quando fe os prefaibieran gracias li?

~ ..mas*
'

(J70). Et ft r¿m grtaáem áixijfet tibí P.ttfbetl
}

certe füiew
debutras ; qunnio magis quU nunt dixit tibí : Uvave. r,& mr¿M>i
btrui 4« v

Keg.
: 5. .13.
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mofa-as, peregrinaciones láfgas > aufteras peni*

tenaai , para gozar de los indultos , y Cri-

das* que fc ai-;/ coaceden 9 ferk dimanado

pedir > Ño ícría preciG de la obra * Quamo
íiiaSj qae no íe os pide^ fino-.vtiítá*. eoítifima

cont^¡btic] f5^i A ^Igqn ayuno ác (iiper eroga-

ción f y algunas pocas oraeiotrss. Sí ; d partí*

do v que fe os hace , es maa vciicajoiu de

lo qtic podíais iiB^gif}&f* Pete ha y más sua.

L a B ü ía d% k Cruzada i¿ fobíe íc r q til i íi$m por

las grandes ventajas ,qtie nos trae ; (obre ser

fácil , par tas pequeñas diligencias ., que pies.

silbe f tkne áua otra calidad i que la hace

muy recomendable , y que vais á -ver en el

tercero pama* ~

NECESIDAD DE VALERSE DE LA
Bala de la Cruzada»

Vi

Lj á Bala es ana gracia * que se hace pre-

C{Í3 p porque tiene c! privilegio de ser única.

O tornada, ó darse por excluido de todas las
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gracias ,

qae en efte gemf© no* vienen , ó pue-

den venirnos del Vaticana. Cdtno ífí ? Oíd.

Como a! momenfaí el Sol fobre gueftro Dri-

zóme, desparecen todas las EOTellas-, no por-

que se defvaoezcan, ó fe retiren, fino porque

pierden la fuerza para alumbrar nueftto Emis-

ferio, por codo el tiempo que el Sol le do-

mina. Asi, en el punto en que raya la Bula

de la Cruzada, y fe promulga m vodlro

Pueblo, todo peñero de In4ulcos, de Gra*

cias , de Indulgencias , de Privilegios , que por

autoridad Apoftoliéa, eftán concedidas áquales-

quiera Igiefias , Aíonafienos , Hofpitaies , ¿uga-í

res Pios , UniVerfidaaes, Cofradías, a i per*

foaas particulares: ( á excepción folo de las

aíi concedidas á los Superiores de las Ordenes

Mendicantes , ( ij\ ) y precisamente á; fatfor

de fas ReÜgiofos) todo eíle genero de in-

dulgencias , y Gracias; ó sean las miímas,

ó se diferencien , en algún modo, de las que

contiene la Bula, haced cuenta , que no las

hay ; »no porque se anulen , ó se revoquen,

V v fino

yiV'F
— i <i

(171) Vidc Sánchez, Rrodrigncz, Heaiiquez^ apad Ql£-
tro PaUum, pw&% 10. d mm, 2j
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fioo porque fe fuspenden de faettc, por to*

do, y por cada uno de los años, que dura

h Bula, que para el efc&o de ganadas, ó

valerse de citas, es lo mifmo que fino las

huviefe, ni jamas se huviefen concedido.

Sufpenfidn de Indulgencias , £5>V.

Como otras cofas ,vafi también las Gra-

cias, y Privilegios, pueden , generalmente ha-

Mandando, fuspenderse, y aun revocarse, por

la autoridad del mismo, de cuya liberalidad

dimanaron, ¿a coneefion de Indulgencias, y
de las otras suertes de Indultos , y dispensa-

ciones , yá sean petíonales, ya sean locales,

de que hablamos, son otras tantas faculta-

des ,
pendientes fienipre , y para su continua-

ción de la voluntad del Supremo Paftor, co-

mo lo fueron en fu primera coneefion. Pues,

el Delegado Apoftolico, revertido de la po-

teftad, que tiene por su cornalón, en efecto

las suspende cada año : y durante el tiempo,

en que rige la Bula de la Guzada, las dexa

fin ningún valor, en todos los Dominios del

Rey CathoÜco.



Oy es** y en efte dia mifnio, ui que se

promulga la .Sanca Sala : deíde oy, y p¿ua

io4o el difeurso del bienio , quedan fin fnerz-f

quantas Gracias, y Privilegios pueda havee

concedido en efte genero, por los Somos

Pontífices, á favor de qualquiera Lugar 6

períona. De manera, que ni Indulgencias , ni

conmutación de votos, ni elección de Confe-

sor, que os abfuclva de oíos , y cenfutas,ni

compoílciones, ni ufo de manjares prohibidos

en los ayunos: en fuma, de ninguna áe efíaa

gracias Poniifíciss podréis valeros. Ü por mejot

decir, de rodas podréis; pero sola, y p? ecifamen-

en virtud de la Bula de la Cruzada, y ve¡&

ahí por lo que no tenéis de qué quexaros. a

La Bula es , y fe hace Privilegio unico^

es* así verdad; pero al- mifmo tiempo es un.

Privilegio univerfal , y o-niverfal ea dos fenti

dos. Lo primero, porque ella abrasa en sí

quancas fuertes de Privile^ioa se bailan conce~

didos por otras vias : y dificultosamente halla*

reis alguno, que podáis ganar por otro rftCMi

dio: que no podáis ganarle, can Cola ia Bula*.

Pues para qué queréis mas í En una {ola mone-

da

i**
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c1 •

dá de oro tenéis/ con ventajas M el valor <JC

cien monedas de plat^ Qt^icn ha hecho hiB^

aora menos ía \qz demmk Eff relia* > tíla^do

c! Sol éfí el niediodul MUaá": los Iffaciit&s,

mientras "les- dar ó ei Mana*, no tuvieron

©Cfo genero de viaocla ;, ni pan* ni carnes%

hr frutas, in.'- alguna' ótr^ cofa, ( 172 ) Y
por cieno no t-cbid-n -cazoor de qtitxar^ ; por

que en íbio el Afana
;

tenían- quantos- manja-

res pddiáh apetece! ; iío íoio para el sus*

teatoy íino también par^ el regate ( í 73 ) &

eñe modo pasa con ja Btili. En qualquiera

cftado, que os halléis;, y qualquiera genero

de bien > que apetezcáis: fanos, á enfermos

¡

¥Í?os 9 y nuiectos •, en los bienes de la alma ,

en los del cuerpo, en los de fortuna; na-

da os falta', y en ío\¿ la Bula tenéis quaoco

os podb venir de otra parce. (174* Quando

se os redujera' psecifamence a- jólas- las Gra-

cias . que ella os conceda , la Cruzada po*
#

dia
*»

(17\ ) Defecit wAftna poftquam comiámmt de ftugibas Urr* ,

*ec u¡t ¡uní ultra cíBq üh JHU ífráel )o{i\t 5. 12,

( T7V) t>tjtr%Uti$. umilcu]vje}M vbíunt&Ü y
a$ qmi qtúfqitfi

vohbaty
s

fcnvetUhattir.^ap. \6. 21.

( úh) Ita ut ftiMl vebis de/a in utta ¿rafia, i.ad Car*r|7*



día cerraros la boca, ce» Semejante tcfpucs»

ti, á la que se díó.á 5an Pablo: ( 175) to-

mad ja üula,y elh os bafh. Pero hay mas.

Revalidación d# Iniuleencias , (fíe.

Porque la Bola de Cruzada , no solo

es gracia .universa)., en -quinto equivale á

todas las otras gracias,
:

fino tattibiea . porqu»

con ella É V en favor át. los que la toman,

buelven j y se feftituycn en ía vig*ór todas las

otras Gracias, y Privilegios > impendidos en

fü promulgación. Para qué lo emendáis, so

os olvidéis auo del Aíaná. .
Perifaion algunos,

que cftc preciólo manjar , 110 folamente sabia

á lo que a cada ano se le antojaba; fino qu?

efectivamente se convenia en la vianda, que

cada uno apetecía $ C\ quería pez, ya el

Aíana , que Helaba á la boca , era realmente

un pez, tal, y tan exquifuo, como le apetecía;

ü quería perdiz, ya era perdiz; quería

manzana, en el momento fe convenía ?ubs-

X x tan-

*
t 175 )Snffiit tibí ¿ntia mea* a,Co5» iz* 5?»
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tancialmente en manzana. SI efto era afi, el

privilegio' era mucho mas admirable : y el

Maná, no solo equivalía en el fabor, en el

gufto, y en cuas calidades, y virtudes a los

otros manjares i
fino que quien le tenia, te-

nia fubftaneialmente á todos los otros* Mas de

ijualquiera fuerte, qué fuese en el Maná

,

reflecto de la* demás «tandas, f 176) en lá

Bula, teípe&o de otras Gracias, y Privilegios

ttñ pasa. Sobre que ella sola vale por todas:

con ella, y en virtud de ella las podeis ga-

nar todas. Con ía mikná autoridad Pontificia,

aunque al tiempo de promulgarse la Bula, se

suspenden las otras Gracias, concedidas por

el Vicario de Chiifto; ton la misma autori-

dad se tevalidan , y se reftituyen en su va-

lor ,
para todos , y solos aquellos, que to-

maren el Sumario de la Bula común de Vi-

vos, con cfta sola excepción, que debéis te-

ner muy presente.

Potque veáis, que efta revalidación «
haxe puiamente, á vueftro favor, y'-*o #

favor

»»«

{ipl Vid? IdÉtiVViPWi'WPii
1/
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favor de otra alguna caufa , por fanti # y pía-

dota, que pueda (cr , el Coroifaiio Apoftoli-

co , con la pleoifmu pcttííad , que tiene del

Sumo Pontífice, para fuípender, y revalidar

qualeíquiera gracias Pontificias, (*.) y re-

validándolas en eft£to, para los que tienen

la Bula, dexa suspendidas, aun para c.ft#s,

y fin ningún valor todas aquellas Indulgen*"

cías, con cuya ocaíion , ó pretexto ; ya sea

ai tiempo de pobiicarlas , ó de repartir fus

Sumarios, yá íe& anees, ya sea después, se

pidiere de qualquieta fuerta liificvínas.para la$

personas, Comunidades.Jg!cfiás, ó ¿.ugares píos,

para Quienes se iropeuaron, y a cuyo favor s*

hayan de qualquiera .suerte concedido por los

íiimos Pontífices. (
**

) De fue* te*» que ta

ceden a ellas, queda en ru fuerza la general

suspenfion, y no podran ganarlas, ai aun los

que tienen la Bula,

Pero á ttfcfva de eda inerte de Induf-

{ # ) Etitm in favorem fabrica Bafilica Prhetph Af^firív^t^
de Urbe

9
vel alterius fintilis CruchU,

fi q»*, 0**é Bui, LaS,

(ito*í Declaración, de 23, de Dicicmbte de »-JJJa ^Í^Hí
al pie 4el*SttjpáUu del aSg ele 17581



gcncus, y Gracias-/ todas las' otras general-

mente suspendidas, reviven para voíocros

,

en el punto ,
que tomáis la Bula común de

Vivos. Ella rtíucka a voeflro favor , 'aquellas

gracias , -y- os habilita para ganarlas. Ella por

si miíma es dá el:. -goze de
...
fos .proprtas. In-

dulgencias , Privilegios, Indultos-, y como íi

efto fuera poco, os dá .también derecho,

para gozar de todas las otras: es una gra-

cia, á que eÜán vinculadas todas lis otras gracias,

V un Privilegio para todos los Privilegios.

Por el cooctano.; mirad de quacto se priva

un Ghiífiiano, que no tiene la Bula ? Ni goza

dé las gracias de la Bula , ni de otras in-

Dumerables, que por el Vicario dejesu C hritto

eftáo concedidas en eftos Reynos. Tantas fuea»

tes abiertas para todos los Fieles , y para

¿1 quedan cefradas*, ni Indulgencias , ni Exém-

pciones, nada le queda en eík ¡genero, ni

con que socorrerse a si miímo , ni con que

fOCQítcr á sus difuntos del Purgatorio. Tal

es la precifioa en que 'eftamos de tomar la

Bula : semejante á la que tiene , de rendirse

una Ciudad filiada,, guando se le cierran las

faen-

t



fhíims, y se le cortan los conducios de U

3g«í. (177) Pero esta e» una nueva gtacia,

que nos hace la Cruzada, íi lo o.it««is
;

bifrt.

Tanto es lo que intereía en esto la c¿usa

común de la tfdigion : tales , y tan gratóles

son las venca/is , qne tenemos en la Bula,

que se nos hace .11 n. nuevo favor, en preci-

sarnos á tomarla. ( 178)
Tomadla, por lo que debeis á Dios, í

quien lo debéis todo. Por lo que debéis á

h Iglcfiaj.de que tenéis la glotia de ser miem-

bro. Pof lo que os debeis á vos raiímo, y
por él proprio, pero faoto amor, con qac

debeis ptocurat vuestras sólidas ventajas.

Tomad la Bula, por lo que debéis i Dios,

i su amistad , á su Justicia , á su Mbeiicordi*.

A fin de uíar de los arbitrios, que ella os

da, para restituiros en fu amiftad, y en

fu grada; y fatisfteer , á un. tiempo, los

derechos de sa Justicia, gloiiíkando su Afir

Y y seri-

*»-

« .

( 177) Vt (tne cangreftiene pugna po/th fuperare eos, pone euf*

todts fontftofi, ni non banriant acpi&m ex eh% Judith 7* 9»

\l*¡%\ GutfelU fatr*te9 Lucíc i<j. 23»



*étf cbtífía. ( ifp ) U Jüftkia de .Dios fe fá¿

tisfará del crédito ; q6e tkm adquirido, por

vueftros pecados, con* las fstbfaceíones de los

Santos ,
que fe hjc«n ; ¥« etrás $rl por.

.
m^dio

de las Indulgencias. Y ia Mikticoidia de Dios

ferá glorificada en la liberal aplicación , y en

la benignidad con que íe digna de aceptarlas

á vueftro favor , y admitirlas en data por

vueftras deudas. ( 180)

Tomad la Bula, por Jo que debéis á

la Iglefia j digo á la Iglefia Triunfante en el

Impiteo. V dada los Santos Corteíanos del

Ciclo la ñaeVa gloría accidental , de hacer

valer fus penitencias, fus raartyrios, fus traba-

tos heroyeos, para defeontat las penas de

rueftros pecados.

Tomadla, por quant» debéis á aquella

toarte de la Iglefia, que padece aun en el Purga-

torio.
—

—

( \ 7g ) Innor. XU damnavit hañe propofitionem \6. Míen.-

Se ¿fólirfos': Non convente Indulgentes qutrere fre pan*, froprth

pecc&th debita, q*fá meliüs tfi diuifta \uüHU fjfisfrtirs; quam

divinaos tmfermrdUm qutrert : qttwhw Hhd f* jnsw *m?rrDH

procedítyO4 iSud ab Amóte naita hnreffato: ñeque ¿fres Peo

grata, nec mtrmru, quia eft velte Crucem fúgm'.'ViAfi Sanche*

Quodlib. D. Tb. 2. q %. Üffi 16. fc dpp Mrf. .

k

i 180 1 Vide S«u« Hm. fr te 31 f• étf?, 4?. /<#* í • í* t#*fe



torio. Háceá véír
:

, que fofe miembros tte un

iniímo caeipo v con aquellas Alma* Smms $

en la compáfion. ( 1 8 1 )
que nioftráis de

fus penas , y €W ^Pinccíés que tomáis , en que

lean deíatad^s áe íds prifiones. (i8-l^)-

Tomadla , por lo que debéis á la Igle-

fia JMilicxintc. Dad en ello teíftmonio, y ha-

ced elle reconocimiento dé la poreflad 9 ¡ qae

icfide en el Vicario de Jesu-Chrjfto, para

difpenfar fus theíoros , para femitir , para ab-

solver 9 pa ra hacer qu£ sé rarifique en el

Cielo,- quanco él deísta fabíe 1a Tierra;*' Ha*-

ced ver, que fois hijos d^ cita coman ma-

dre, y que ponéis v-ü-eftra gloria en serlo
j>

tomando alguna pacte en fds iruetefes , y
contribuyendo dfe ía tmftta , á íá aftípHfica*

€¡on, y i fu defensa. { 1 83 )
>

Tomad ta fiufá- / por la caridad <§ue cÍK
fctis -terier coii vóíorrbs mifmos* Ha ( Si fit*

•m m * ui,i i .^.i» u i.-rt i

i

i ii 1 .
1 ." ni ,

. .¡.mi,*», ,* $.

( 181 ) Si quid patituí» untm membrum £ ww¡!filitát$¿* ÍÜ'Wti
mctr.br¿ i. Cor. i

5t| 26,

(182) Mmsntott vinfitQtam, tawquam fiwul vkM- Á¡C



I
fieras liueí vúzft<4 negocio ! { 184) HiCéik*

os ruego , uri3 , y- otra vez
,

'
cortio San P»-

b!o a los Chriftiaooi de, ^hcoíalonici, (185)

<^jando no tengáis ¿eudas coi* los hombres

,

que componer,f -qiiaoias íehdtéi* para con

Dios, qoc fatisfacer , y que defeontar ? Presu-

tms por ventara canco* en vuelas penitéft-

scias , y buenas.: obras V. Pecó vos ¡o íábeis,

ellas ion tan remiras ,
pra&icadas tan a vucs.

tía conveniencia , coa tantos temperamentos,

para poner á cubieito? »c$tra comodidad, y

vaeftro légalo, que la >coíecba% que cogeréis de

íatisfaecicn por yueílros pecados, me temo roo*

cho, no sea la qae pronofticaba el Profcta:(i86)

Diez alanzadas de viña os rendirán, penadamen-

te, un cantar ito de tnofto, y treinta alroudej

¿c' f^nabí adura , os podéis contentaty fi os dan

«I diefcmo de lo que íerobrafte/is. Pues qué

íecreto havéis deícubierto .,
pata componeros

"...
; .

I •
:

. con

i,,, 1 11 1 » «»-
•**•>

„ ,

.1 mi 1
-I II II

- • --.'

(184) UtinAm ftfertnt , O» inteUtgetent , oc novifstma prs-

f ( iSy ), Rogtmns vos f**f n> nt vefirutn nigoi**** *&*** *
TheíV 4 ' ti» y ,*u

( r86) Dwm Jmgers. vfatatam ficUnt ¡aganculám utom>» >C

triginiA rntdU fememis facitnf moa* Hrtt luís f.
iot



«on Dios } ( 187) S\ ** prefumís satiíacef

condignamente por vueftras culpas: os ha-

vrcis de allanar 3 pagadas por fus tabales.

Más en donde? En eíU Aíundo? Sciia fin

duda caftígo roas llevadero, <.- que el de la

otra vida. Y fia embargo: hambres, pes-

ies, guerras fananeotas, calamidades de bes*

tías innumerables, cíquadronadas para talac

vueftras campiñas , te/remotos cfpancofbs #

que á un tiempo arruinen vueítros, edificios,

y ao os dexen fegura la tierra que pifáis.

Qué os parece? Qué armería! ^ues efte es

el almacén de Ja ira de Dios. ( 188) V que

terrible íerá la que eftá preparada en el otro

mundo ,
quando la que executa en este,

fe nos hace tan formidable? Abrazad el ar*

bitrio* que fe os presenta de poneros á íaN

vo de la Justicia de Dios, de defarmar su

ira, y de indemnizaros desús venganzas. (185;)

Tomad la Santa Bula de ia Cruzada

;

Z z to-

«

( 187 ; Qttis ofitrdit vobh fvgere k ventura ira 7
. L» ese 3. 7.

( 1 88 )
Quataor j»dicta mea pfiima , gladium ,

&- famm , M
¡ftftias n alas > O* $t(tiUntiam+ Ezec. 14. 2!.

^i%9)Ttmüipus vaU^&ffBviáimeis a*Íwak*i nofiris Jqfuejk 24*



Htimsú' la*l#aá?a? Btk !t< f 1/ Cfrfzadi": Rflfc

irradia dé\fot.ítirentc, y ?cw jeípifito de :
huroil*

-dad | de • peíiitcníta , di religioni I>4tQí to-

rnadla 'país i*íc4r de -tlls -adxicHos
1

ferinos' de

éracsa J 7. .*de Cantidad ¿ epe ífstfíeaíje ai

Í>ios Salvador:, que os U -ofrece , por«**•»

lio de su Vicario;, y cuyas miras yin,*»-'

derezadas á«É íantificacíon de yiiesiras rflinas:

< * 9o ) S*16
en ^sto porte¿-m tuayoí

:
glpr

riá : yy que préíeade ^set glorificado de ' «^
sotrós en las gracias , y pot las gracias «nis-,

AfíiasÍ ' con que ! os<enr)q«c¿ ( to* ) M$K
4 Dios és*a gloria; y agradeced a Dios 'el

beneficioV que os] hace envía Bula;, sacando

íde ella los frutos íaludabks, que os ofrece,

-Ella encierra en sí un jheforq * de- gracias^

deícubridje \ y utilízaos! de tila* : escuna pr.6.

•^iosa mina, beneficiadla : es m terreno fútil»

cultivadle : es un árbol frutf ífer o /^desfrutadle .•

*s un fico capital \ negociad , y gtangead con
el •

—

f

.— <•*•

( 101 ) tf¿f ¿* wíünta$BeUfte®i$c*t'i* *>efl*ú* i
.
-:Th< ff 4. 3«

; 1 4t)-''í^jp'$*&t^^é^M^^ \:
^intuid $!*ri¡fr



el: es ana gracia, que trae configo innumtia-

bles «radas, estimadla : es gracia, que podtis

fácilmente, y con pequeñas expenfas conse-

guir* corifolaos: es gracia , fin que no podéis

pasar, so pena de renunciar á todas las demás

gracias. Aleita, Chtiftianos, alerta: y ninguno

de su parce , y por su parte falte

á la gracia , que se le

entra por sus

puercas»-

Contemplantes 9

Ne quis defít Gratu Def%
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